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RESUMEN 

La presente investigación denominada Análisis jurídico del grooming y su influencia en 

el cometimiento de abusos sexuales en adolescentes de la ciudad de guayaquil en el 

año 2019 -2020, que tuvo el objetivo de analizar aspectos doctrinales  sobre el 

CHILDGROOMING, detallando los componentes en el artículo 173 del COIP, y un 

estudio comparativo con las legislaciones de Argentina, Chile y España, en cuanto a 

las penas con la finalidad de Proponer una reforma al artículo 173 del COIP que 

incluya características típicas del delito y su materialización, para lo que se uso un 

diseño metodológico de corte cualitativo, descriptivo y de revisión documental que 

permitió concluir con la reforma del artículo 174 del COIP, concluyendo que la reforma 

propuesta puede conducir a la tipificación concreta y clara de lo que persigue el 

grooming en Ecuador y su legislación, asimismo se recomendó que los programas 

sociales estén orientados a la prevención de este tipo de delitos, que logren frenar 

esta situación, que los niños y adolescentes tomen conciencia del peligro eminente 

donde están al acceder a redes sociales como Facebook y a los padres que puedan 

mantener una restricción y control sobre el uso que sus hijos hacen de las redes 

sociales e internet.  

 

.  

Palabras claves: grooming, acoso, derecho comparado, niños y adolescentes, 

Facebo
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ABSTRACT 

 

The present investigation called Legal analysis of grooming and its influence on the 

committing of sexual abuse in adolescents in the city of Guayaquil in the year 2019-2020, 

which had the objective of analyzing doctrinal aspects about CHILDGROOMING, detailing 

the components in article 173 of the COIP, and a comparative study with the laws of 

Argentina, Chile and Spain, regarding the penalties in order to propose a reform to article 

173 of the COIP that includes typical characteristics of the crime and its materialization, 

for which a qualitative, descriptive and documentary review methodological design that 

allowed to conclude with the reform of article 174 of the COIP, concluding that the 

proposed reform can lead to the concrete and clear classification of what grooming is 

pursuing in Ecuador and its legislation. recommended that social programs be oriented to 

the prevention of this type of crime, that they manage to stop this situation Therefore, 

that children and adolescents become aware of the eminent danger where they are when 

accessing social networks such as Facebook and parents who can maintain a restriction 

and control over the use that their children make of social networks and the Internet. 

.Keywords: grooming, harassment, comparative law, children and adolescents, Facebook. 



1 

 

INTRODUCCION 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), nos indica que, en 

el Ecuador el 52.4% de la población, desde los 5 años en adelante usa 

computadores, y el 55.6% ha usado internet. El 92% de niños, desde los tres 

años, tiene acceso a un dispositivo móvil con internet (Activa Research, 2019). 

Ecuador es el segundo país, después de Brasil, donde la gente se une a 

Facebook o Instagram a temprana edad. Cedatos informa que, el 30% de los 

padres asegura que fueron ellos quienes ayudaron a crear los perfiles a sus 

hijos (La Hora, 2019). 

Las cifras de la Fiscalía General del Estado (2020) y el número de 

personas entre 4 y 17 años que hay en Ecuador, evidencia que 3 de cada 1000 

menores fue víctima de pederastia.  Es un rango similar a lo que sucede en 

otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, según el Departamento de 

Justicia (Loaiza, 2019), en 2012, el 26% de víctimas de abuso sexual tenían 

entre 12 y 14 años y el 34% tenía menos de 9 años (Loaiza, 2019). El informe 

Ecuador Estado Digital señala que más de un millón de usuarios de Facebook 

en el país tienen entre 13 y 17 años. 

Con la entrada en vigor del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en 

2014, se tipificó el „grooming‟ en Ecuador y la Fiscalía empezó a receptar 

denuncias sobre este delito e investigarlo. Desde entonces, la Fiscalía ha 

receptado 798 denuncias de „child grooming‟, siendo el año con más denuncias 

2018, con 203 denuncias, mientras que en 2015 solo se receptaron 80 y en lo 

que va de 2020, se han recibido 61 denuncias. (Primicias, 2020) 



 

Como lo afirma Chávez (2015), existen conductas netamente sexuales, 

en las que las redes sociales han llegado a convertirse en un fin o un medio 

para que ciertos individuos busquen y logren satisfacción sexual a través del 

chantaje sexual a menores de edad, delito conocido en la normativa penal 

anglosajona como “grooming” o “child grooming”, conducta que actualmente 

esta tipificada en su Art.- 173 del COIP; pero que es necesario establecer sobre 

la base a la teoría el derecho penal mínimo consagrado en el Artículo 195 de la 

Constitución, analizar si el tipo penal incluido en el COIP referente al grooming, 

o como se lo ha denominado, delito de “Contacto con finalidad sexual con 

menores de dieciocho años por medios electrónicos” cumple o no con aquella 

conducta considerada como tal por la doctrina y las legislaciones extranjeras o 

si bien pueden estos actos encontrar su verbo rector y características 

especiales en otros tipos penales ya existentes en la legislación sustantiva 

penal. 

Por su naturaleza, el Grooming se corresponde con actos preparatorios 

para el cometimiento de ilícitos de tipo sexual; sin embargo, desde el derecho 

penal de riesgo, se ha dado la creación de tipos penales que elevan los actos 

preparatorios a la categoría de delitos, ya que si bien dichos actos por una 

parte no lesionan un bien jurídico por sí mismos; por otra, el derecho penal de 

la “Sociedad de Riesgo” presume tal riesgo y se adelanta a su accionar a 

través de los denominados delitos de peligro abstracto, los cuales surgen ante 

la peligrosidad de las acciones de posible cometimiento por parte del sujeto 

activo. (Chávez, 2015) 

De aquí se desprende la necesidad de analizar y comparar con otras 

legislaciones anglosajonas, la estructuración de conceptos, la doctrina y los 



 

elementos que se dan y declaran dentro de la tipificación del delito de grooming 

y si realmente la legislación ecuatoriana cuenta con una legislación que vele 

con eficiencia y garantice en todo momento que este tipo de delitos son 

condenados acorde al daño ocasionado a sus víctimas.  

  



 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según el Centro Internacional para niños perdidos y explotados, en el 

mundo, solo 62 países tienen una ley específica penándolo. Ecuador es uno 

de ellos. En el Código Integral Penal el “engaño pederasta” conlleva una 

pena de 1 a 3 años de prisión cuando el contacto solo queda en Internet. Si 

hubiese intimidación o suplantación de identidad, la pena podría llegar a ser 

de entre 3 a 5 años, y de 7 a 10 años si se ofrecieran servicios sexuales con 

menores (Loaiza, 2019). 

En el país, según la Fiscalía General del Estado, entre enero y abril de 

2019, se denunciaron 52 casos: trece por mes. Entre 2017 y 2018 se 

contabilizaron 380: del primer al segundo año, aumentaron de 168 a 212. 

Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay y Loja son las cinco provincias con 

mayor número de denuncias (Loaiza, 2019).  

El grooming es una forma de pederastia y las cifras de pederastia en el 

Ecuador son alarmantes. De los casos contabilizados por la Fiscalía, entre 

enero de 2017 y noviembre de 2018 se reportaron cerca de 13 mil casos 

con víctimas entre los 4 y 17 años. De ellos, más de 4 mil corresponden a 

abuso sexual, más de 3.600 a violación y más de 500 a acoso sexual 

(Loaiza, 2019). 



 

Si bien el Código Orgánico Integral Penal ha tipificado este tipo de 

delitos en algunos artículos, no están contempladas todas las nuevas 

modalidades de ciberacoso o algunas que si están contempladas no se 

sabe a qué tipos de conductas pertenecen por la inexperiencia en este tipo 

de casos. De esta manera, si se toma en cuenta la locución latina nullum 

crimen nulla poena sine previa lege, es decir “no hay delito ni pena sin ley 

previa”, estas conductas delictivas quedarían en la impunidad, en el 

supuesto caso en que el delito preconcebido haya sido interrumpido y no 

logrando su cometido, entonces sería correcto crear una norma que tipifique 

actos preparatorios que se deriven a la finalidad de un delito, para que de 

esta forma se proteja al menor y pueda beneficiarse y disfrutar de las TIC y 

no se vean vulnerados sus derechos constitucionales. 

La discusión sobre el grooming y su afectación a los menores de edad, 

es algo que ha causado interés nacional e internacional, por lo que muchos 

países han optado por sumar sus esfuerzos sobre estos crímenes 

informáticos, aunque la discusión se eleva cuando se indaga sobre los 

elementos para tipificarse como delito informático y d orden sexual, ya que 

en teoría la utilización de las TIC como herramientas para socializar, no son 

un medio considerado como nocivo o de acceso directo al cuerpo de la 

víctima, sin embargo, los elementos analizados y los tratados 

internacionales de derechos del niño procuran la integridad física, mental 

del niño, asi como la protección de todo el entorno en el que se desarrollé.  

En el caso de Chile, la Ley Nº 20.526 que crea el delito de grooming en 

la legislación chilena, aunque no se tipifica con ese nombre, establece que: 



 

El que a sabiendas de que trata con un menor de edad, por medios 

electrónicos a distancia lo indujere a la realización de manifestaciones 

sexuales y, a partir de aquello, lo intente 29 obligar a realizar conductas 

por vía de amenazas, será sancionado con presidio mayor en su grado 

mínimo a medio”, (de 5 a 10 años de condena o, de 10 y un día a 15 

años) (Abarca & Conde , 2019, pág. 28). 

E introduce un segundo párrafo que indica: 

“El que visualice material pornográfico en el que participen menores de 

18 años, a sabiendas, será sancionado con la pena de presidio menor 

en su grado medio”, (es decir, de 541 días a 3 años de cárcel) (Abarca & 

Conde , 2019, pág. 28) 

Sobre la cual, penaliza la sola visualización de material pornográfico 

como parte del delito. Asimismo, considera al ciber acoso como la figura para 

comisión del delito.  

En el caso argentino, dentro de su Código Penal, en la Ley 26.904 del 

2013, establece: 

Artículo 131: Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) 

años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, 

telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, 

contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer 

cualquier delito contra la integridad sexual de la misma (Roibón, 2017). 

Se evidencia que en la Argentina el objetivo del autor del delito es uno 

solo: mantener un encuentro sexual con el menor o adolescente para abusar 



 

sexualmente del mismo, quedando ciertos vacíos que dan pie a 

interpretaciones, donde la ley hubiese enunciado como exteriorización, en 

principio suficientemente indicativa del propósito abusador, las que así son 

reconocidas: el requerimiento de material sensible por sus componentes 

sexuales o eróticos o la simulación de una identidad empática más la propuesta 

de encuentro redondeando de ese modo una figura de peligro abstracto 

entendida como presunción juris tantum del mismo, lo que allanaría el camino 

de su interpretación y prueba. (Roibón, 2017) 

Por su parte la legislación española introducida por la LO5/2010  dentro 

del Código Penal el artículo 183 bis. Este artículo vino a tipificar la figura 

delictiva que se conoce con el término anglosajón  “child grooming”, o lo que 

se puede traducir como “ciberacoso sexual” o “ novio de los niños”. Y 

determina que: 

El que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de 

la información y la comunicación contacte con un menor de trece años y 

proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer 

cualquiera de los delitos descritos en los artículos 178 (agresión sexual), 

183 (abuso sexual) y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de 

actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la 

pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro 

meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su 

caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el 

acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño (Tu 

abogado defensor, 2018). 



 

Por su parte, en su apartado 2, señala el citado artículo 183, lo siguiente: 

El que a través de Internet, el teléfono o de cualquier otra tecnología de la 

información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y 

realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite 

material  pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se 

represente o aparezca un menor, será castigado con un apena de prisión de 

seis meses a dos años (Tu abogado defensor, 2018). 

Con estos antecedentes se puede evidenciar que no existe una forma 

común de tipificar el delito de grooming, de hecho varias legislaciones aun no 

los consideran como tal y emplean la figura de ciber acoso, por lo tanto, la 

presente investigación pretende hacer una revisión y análisis de la normativa 

vigente dentro de la legislación ecuatoriana comparada con otros cuerpos 

legales en otros países, que puedan denotar la importancia de identificar el 

correcto lenguaje dentro de este tipo de delitos, asimismo, establecer la 

diferencia entre los ciber delitos que actualmente se perpetran por redes 

sociales, la comisión del delito impuesta por estas legislaciones y la pena que 

aplican.  

1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

El avance del internet en nuestro medio social con el paso de los 

años ha ido tomando un papel circunstancial en nuestro diario vivir, en que 

abarca todo ámbito de las personas, ya sea laboral, medico, social, etc., 

siempre nos encontraremos con el internet y su influencia en nuestro circulo 

común. 

https://www.tuabogadodefensor.com/delitos-pornografia-infantil/


 

Bien ahora es importante destacar que el internet es un mar de 

información, en el cual, quien fuere que sea puede subir el material de su 

preferencia y ese “material” quedara plasmado ahí para que así mismo los 

demás cibernautas que pasan su tiempo en el Internet puedan consumir de 

lo que se encuentra colgado en esa red de información, es aquí donde se 

radica este problema, ya que al no haber una debida regularización, rango 

de edades o supervisión o verificación para los usuarios, cualquier persona 

con un aparato y conectividad a la red pueden navegar en ella, inclusive los 

menores de edad, que son los mas propensos, por su inmadurez 

psicológica a relacionarse con toda clase depravado sexual suelto en el 

ciberespacio, como ejemplo la red más famosa y de alcance mundial: 

Facebook. 

Es importante el análisis de cómo se cometen este tipo de delitos y la 

forma de prevenirlos. Además, si en el Código Orgánico Integral Penal 

tipifica las diferentes modalidades de este delito. Al realizar un análisis 

comparativo con otras legislaciones se podrán identificar las falencias 

dentro del Código Orgánico Integral penal ecuatoriano, discutirlas y 

presentar reformas. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El art. 173 del Código Orgánico Integral Penal es insuficiente para 

reprimir el delito del GROOMING, cometido a menores de dieciocho años de 

edad. 



 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

 ¿Cuáles son los elementos normativos y doctrinarios del 

CHILDGROOMING ? 

 ¿La imprecisión del artículo 173 del COIP, puede generar lagunas 

de penalidad ? 

 

1.5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

1.5.1 Objetivo General 

 

Proponer una reforma al artículo 173 del COIP que incluya características 

típicas del delito y su materialización. 

1.5.2 Objetivos específicos.  

 

 Analizar aspectos doctrinales  sobre el CHILDGROOMING. 

 Analizar el artículo 173 del COIP. 

 Realizar un estudio comparativo con las legislaciones de Argentina, 

Chile y España, en cuanto a las penas. 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

La presente investigación tiene relevancia práctica ya que en el país se 

han cometido muchos delitos informáticos en todo orden, incluyendo el 

grooming que por ser una modalidad tecnológica puede no estar cubierta por la 

legislación vigente, creando espacios de una profunda discusión al momento 

de ver que han crecido rápidamente este tipo de delitos que pueden quedan en 

la impunidad al no contar con un marco legal robusto que ampare a las 

víctimas de abuso a través de redes informáticas sociales.  



 

La legislación ecuatoriana considera ciertos elementos para tipificar este 

tipo de delitos, sin embargo, estos cuerpos legales no son del todo eficientes ya 

que al no contar con los términos adecuados y los procedimientos clarificados, 

pueden crear ambigüedades e incluso dar pie a que por falta de argumentación 

en la tipificación del delito no se llegue a estipular el debido proceso, la pena y 

los delincuentes queden absueltos.  

La materialización de un delito informático es un estudio amplio, nuevo, 

recientemente desarrollado y por la que la legislación debe ser ajustada a todas 

las necesidades que se derivan del mismo, para que quienes cometan estos 

delitos reciban la pena adecuada con el debido proceso, amparados en un 

marco jurídico que cumpla con las garantían constitucionales y se pueda 

aplicar adecuadamente en el país, sobreponiendo el interés superior del ser 

humano. 

El derecho comparado es una fuente de inspiración para los legisladores 

que crean políticas públicas y leyes en estos y otros temas de interés público, 

muchos de los ciudadanos que usan medios tecnológicos y redes sociales 

pueden verse afectados o ya han sido víctimas de ciber acoso o cualquier otra 

modalidad de estos delitos, por lo que la revisión con otra legislación aportará 

significativamente al abordaje de un tema reciente, nuevo y con elementos de 

materialización que deben ser estudiados a profundidad.  

1.7. DELIMITACIÒN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitación Temporal: Año 2020 

Delimitación Espacial: Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas. 



 

Campo: DERECHO PENAL. 

Área: Ciudadanía  

1.8. HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER 

 El desarrollo de la legislación ecuatoriana, aplicando el derecho comparado, 

permitirá reprimir en mejores condiciones el delito de grooming. 

 

1.9. VARIABLE DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE 

 

1.9.1 Variable Independiente 

Grooming  a través de redes sociales. 

1.9.2 Variables Dependientes 

 Legislación ecuatoriana relacionadas con el delito informático. 

 Denuncias y penas ejecutadas sobre los casos de ciber acoso 

que se han declarado.  

 

 

 

  



 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO  

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el auge de la tecnología y las redes informáticas, el uso de espacios 

recreativos online se ha fortalecido, de tal forma que la internet se ha 

masificado en su uso y redes sociales como Facebook o Instagram son la 

tendencia de hoy en día. En la actualidad las redes sociales son el medio 

utilizado por millones de personas, especialmente menores, quienes la utilizan 

no solo para buscar información sino también para mantenerse en 

comunicación con sus amigos y familiares (Spadoni, 2018). 

Como lo afirma Fernández(2020), en una era digital, el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) acompaña las experiencias 

de vida de los niños, niñas y adolescentes, ofreciéndoles la oportunidad de 

aprender, generar espacios de socialización con otros y ser escuchados. Sin 

embargo, la tecnología digital y la interactividad también plantean riesgos 

importantes para la seguridad, la privacidad y el bienestar de los niños, 

aumentan las amenazas y los daños que muchos niños ya confrontan fuera de 

línea y hacen que los niños ya vulnerables lo sean más aún (pág. 10).  

Como se expone en un Reporte de Criminología desarrollado por la 

Fiscalía General del Estado FGE (2020) 

El delincuente ha adaptado sus conductas al entorno tecnológico. Y si 

bien las discusiones en torno al derecho penal nuclear, respecto a la 

vulneración de bienes jurídicos individuales, sigue vigente, las 

consideraciones deben extenderse, puesto que, esta vez, los delitos son 

cometidos a través de medios virtuales (pág. 6). 



 

Este mismo reporte, afirma que existen diferentes tipologías que se 

producen a través de internet, provocando un rechazo social mayor aquellas 

que se cometen en contra de menores de edad, ya que pueden ser fácilmente 

manipulados y engañados por depredadores sexuales que acechan en la red. 

Del grupo de delitos en el entorno virtual destacan la distribución de 

pornografía infantil, ciber-bulling, ciberacoso o child grooming (Fiscalía General 

del Estado, 2020). 

La FGE define al child grooming como: 

Una estrategia empleada por un abusador para establecer contacto y 

seducir a un menor con fines sexuales (pág. 6). 

Por lo que se puede establecer que es un proceso en el cual se elaboran 

y ejecutan una serie de estrategias para conseguir un acercamiento con el 

menor, ganar su confianza y llegar a un encuentro físico para perpetrar 

conductas lesivas de índole sexual. 

Se conoce que los primeros casos fueron reportados en Estados Unidos 

en los años noventa, tiempo desde el cual ese país inicio la persecución a los 

ciberacosadores, mientras que en Ecuador fue dentro del Código Orgánico 

Integral Penal COIP(Asamblea Nacional 1895), donde se incorporó esta figura 

jurídica que dice textualmente: 

Artículo 173.- Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho 

años por medios electrónicos.- La persona que a través de un medio 

electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una 

persona menor de dieciocho años, siempre que tal propuesta se 

acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con 

finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años (pág. 29). 

Ecuador es el segundo país, después de Brasil, donde la gente se une a 

Facebook o Instagram antes de los 14 años. Cedatos (2020) informa que, el 

30% de los padres aseguran haber ayudado a crear los perfiles a sus hijos y 

según Unicef (2017), el 60% de los jóvenes dice haber recibido más de una vez 



 

solicitudes de desconocidos. Y uno de cada tres señaló haber tenido 

interacciones incómodas en la web (La Hora, 2019). 

 

2.2. MARCO CONTEXTUAL  

 

2.2.1 GROOMING 

La expresión child grooming proviene de la doctrina del common law, del 

verbo to groom que significa preparar o entrenar a alguien para algo, para un 

futuro rol o función. En la actualidad, se admite un significado jurídico-penal de 

la acción to groom cuando un adulto esta atraído sexualmente hacia los niños. 

En este sentido, al ser un delito de peligro concreto, el sujeto activo 

(indeterminado), prepara, embauca o seduce a los menores, siempre, sctrictu 

sensu, por medios telemáticos o electrónicos para fines sexuales(Villamarín 

2020). 

La organización Save the children (2020), lo define como: 

El grooming y, en su evolución digital, el online grooming (acoso y abuso 

sexual online) son formas delictivas de acoso que implican a un adulto que se 

pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a 

poco su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual. (pág. 1) 

En el caso del online grooming el abusador envía, a través de un 

medio tecnológico, material sexual al niño o niña. Además, se suele hacer 

pasar por menor y adapta el lenguaje a la edad de la víctima. Es una violencia 

igual de real que la física, pero de la que no se puede huir (Save the Children, 

2020). 

Flores (2019) lo identifica como: 

…el conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para 

ganarse la confianza del menor a través de Internet con el fin último de obtener 

concesiones de índole sexual. Hablamos entonces de ciberacoso sexual a 

menores y el término completo sería child grooming o Internet grooming (pág. 

1). 



 

El término Child Grooming no es una terminología propia de nuestro 

país, ya que se está utilizando un anglicismo, para definir una serie acciones 

encaminadas por un adulto (GROOMER) a través de las TICs, que tienen como 

fin el cometimiento de actos de naturaleza sexual en contra de los menores de 

edad, basándose en el engaño e ingenuidad del menor a la hora de navegar 

por distintas plataformas sociales de la internet (Toaquiza, 2017). 

Esta inescrupulosa actividad engloba al menos seis delitos graves. 

Según datos de la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos de la Policía 

Nacional (UIDT), el „Grooming‟ aglutina delitos como violación, acoso sexual, 

intimidación, extorsión, „sexting‟ (envío de mensajes eróticos) y pornografía 

infantil (La Hora, 2018).  

Por tanto, se puede establecer y definir que el grooming, que puede ser 

catalogado como online grooming o child grooming tomado de un anglicismo, 

se traduce en la propuesta que un adulto que finge ser niño o adolescente, a 

través de estrategias y recursos informáticos (internet, redes sociales o juegos), 

gana la confianza de un menor de edad para obtener beneficios sexuales. Es 

decir, el grooming es el ciberacoso sexual infantil basado en estrategias de 

empatía y confianza ejecutadas, en su mayoría, por un adulto que se hace 

pasar por un niño o adolescente. 

2.2.1.1 Etapas o proceso del grooming 

Los denominados ciber depredadores son personas adultas, pederastas, 

que ven en internet la oportunidad ideal de conectarse con sus víctimas, 

quienes son menores de edad, es decir los más vulnerables del 

ciberespacio.  Lo hacen mediante la creación de perfiles falsos, en donde se 

hacen pasar por otro menor (que no existe, o cuya identidad ha sido robada) y 

empiezan una relación de simpatía con sus víctimas, intentan obtener la mayor 

cantidad de información personal, datos como dirección o lugar de estudios y 

fotografías personales, cualquier elemento para chantajear y manipular a su 

blanco. (Netlife, 2018) 

Toaquiza (2017) hace alusión al Modelo Descriptivo de la Cadena de 

Ofensa del investigador WADR, que dice: El modelo identifica nueve estadios: 



 

1) factores antecedentes del ofensor; 2) planificación distal para el acceso a la 

víctima potencial, ya sea implícita, explícita o por casualidad; 3) contacto no 

sexual con la víctima; 4) reconstrucción cognitiva de la situación y de su 

relación con el menor por parte del ofensor, consciente o inconsciente, ya sea 

con resultados positivos o negativos; 5) proceso de seducción, que constituye 

el inmediato precursor de la ofensa sexual, que se halla influido por 

distorsiones cognitivas en que el ofensor se centra en sus propias necesidades, 

en las necesidades del niño o en necesidades mutuas; 6) comisión del delito de 

naturaleza sexual en sí mismo; 7) ulterior reestructuración cognitiva en que el 

ofensor se involucra en evaluaciones positivas o negativas de lo que ha 

ocurrido; 8) autoevaluación y reflexiones concernientes al desistimiento o la 

continuación de la realización de este tipo de conductas; 9) el impacto de tales 

resoluciones en la vida del ofensor. (pág. 13) 

Save the children (2020) indica que el online grooming incluye una serie 

de conductas que pueden ser desordenadas, pero, por lo general, existen 

patrones de conducta y fases comunes que vamos a ver a continuación para 

poder detectarlo y prevenirlo. Entre los elementos de este proceso, se puede 

determinar que: 

1. La creación de un vínculo de confianza. Los criminales establecen 

contacto con sus víctimas fingiendo ser personas de la misma edad. 

Colocan una foto de perfil e información falsa que obtienen de niños y 

adolescentes de otros países para generar más credibilidad en el 

interlocutor(La Hora, 2018). 

2. El aislamiento de la víctima. En esta fase el agresor persigue 

arrancar la red de apoyo natural del menor (familiares, amistades, 

docentes, etc.) dejándolo desprotegido. De esta manera insiste en la 

necesidad de mantener todo en secreto. El criminal ya tiene una 

estrategia establecida, no le toma mucho tiempo ganarse la 

confianza del menor y en cuestión de un par de semanas establece 

una relación de amistad en la que identifica vulnerabilidades del 

entorno familiar y social (La Hora, 2018; Save the Children, 2020) 

3. La valoración de los riesgos. El agresor tiende siempre a asegurar 

su posición, así que suele preguntar a la víctima si alguien más 



 

conoce su relación e intenta averiguar quién más tiene acceso al 

ordenador o dispositivo que utiliza el menor. El criminal finge 

preocupación, se permite dar concejos sobre los problemas que 

aquejan a los adolescentes e incluso ofrece regalos para dar el 

siguiente paso (La Hora, 2018; Save the Children, 2020). 

4. Conversaciones sobre sexo. Una vez se siente con confianza, el 

abusador empieza a introducir conversaciones sexuales de manera 

paulatina. Busca que la víctima se familiarice tanto con la temática 

sexual como con el vocabulario. Cuando se consolidan los lazos 

emocionales, el ciberdelincuente empieza a pedir fotografías y videos 

con contenido sexual. Con ese material multimedia en sus manos, el 

„groomer‟ revela su verdadera identidad para cerrar el ciclo delictivo 

(La Hora, 2018; Save the Children, 2020). 

5. Las peticiones de naturaleza sexual. Este es el objetivo principal 

del online grooming. En esta última fase el criminal utiliza la 

manipulación, las amenazas, el chantaje o la coerción para que la 

víctima le envíe material sexual, relate fantasías sexuales o la 

relación culmine con un encuentro físico. Con chantajes obliga a los 

menores a citarse en determinados lugares, cuando ellos se niegan, 

amenaza con difundir las imágenes entre su grupo de amigos o en el 

entorno familiar. Para evitar la vergüenza y las reprimendas, las 

víctimas acceden a lo que pide el antisocial y en ocasiones termina 

manteniendo relaciones sexuales con él (La Hora, 2018; Save the 

Children, 2020). 

2.2.1.2 Cifras del grooming 

Las víctimas de este acecho sexual online son niñas y chicas 

adolescentes, aunque también afecta en mucho menor medida a niños y chicos 

adolescentes. No responden a un perfil específico y tampoco es necesario que 

hayan cometido una imprudencia. Sí es cierto que serán presas más sencillas 

aquellas que pasen mucho tiempo conectadas y sin supervisión, quienes 

llamen su atención por determinados comportamientos de riesgo, las que 

tengan autoestima baja o quienes aparenten malas relaciones y comunicación 

con su familia. Los depredadores sexuales son en la inmensa mayoría de los 



 

casos hombres de cualquier edad y condición social y económica. (Flores, 

2019) 

Beatriz Rodríguez, directora de Estudios Penales de la Fiscalía General 

del Estado y docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional 

del Ecuador (UIDE), dice que “ahora más que nunca debemos estar alertas a 

los perpetradores”. Su argumento se basa en que “los menores debido a que 

los niños se encuentran más tiempo en Internet debido a la pandemia” y eso 

los deja más expuestos a este tipo de delincuentes. (Primicias, 2020) 

 

Figura. 1. Denuncias de child grooming hasta junio de 2020 

Fuente: Primicias (2020) 

Todo caso de acecho sexual se hace posible porque el acosador 

dispone de un elemento de fuerza sobre la víctima que pone a ésta en el 

compromiso de atender sus demandas. Este elemento puede ser de muy 

diversa naturaleza y, como se ha dicho, puede haberse obtenido mediante 

engaño sibilino o por la fuerza bruta. El poder del depredador está basado en la 

posesión de una imagen íntima, en el acceso a un secreto inconfesable, en el 

bloqueo de la cuenta o perfil de su víctima en un juego o red social. (Flores, 

2019) 

El daño psicológico que sufren niños, niñas y adolescentes atrapados en 

estas circunstancias es enorme y el mayor reto es que casi nunca, salvo 

situación extrema, piden ayuda.  Si bien los datos de prevalencia no son muy 

claros (se trata de cuestiones graves con víctimas menores que en muchas 

ocasiones no son ni detectadas ni denunciadas) y a pesar de que en diversos 



 

países se ha adecuado la legislación para perseguir mejor este tipo de delitos y 

las policías otorgan máxima prioridad a estos casos, sí parece que es un 

problema en aumento. Al fin y al cabo, el caladero de víctimas potenciales no 

hace sino incrementarse con una población creciente –incluidos menores de 

edad- con acceso habitual a Internet y desde edades cada vez más tempranas. 

Por otro lado, existe una autonomía cada vez mayor (con las redes WiFi y los 

smartphones) y nuevas oportunidades y herramientas de relación en contextos 

de compleja supervisión parental (apps, redes sociales y programas de 

mensajería instantánea tipo WhatsApp). (Flores, 2019) 

Es preciso entender la magnitud del problema. El ciberacoso sexual 

infantil tiene su causa en la búsqueda de satisfacción por parte de pedófilos y 

pederastas quienes también usan las imágenes de pornografía infantil como 

moneda de cambio en los circuitos donde se mueven estas imágenes. Al 

margen de estos depredadores movidos por sus “motivaciones” personales, 

hay que tomar en cuenta que la pornografía infantil, en tanto que prohibida, 

mueve mucho dinero y, en consecuencia, llama la atención del crimen 

organizado que lo ve como mero negocio y crean el material, por lo general, en 

países donde la protección social y familiar de la infancia presenta menores 

niveles (Flores, 2019). 

2.2.1.3 Prevención 

Para prevenir estos delitos, es indispensable que no exista una 

prohibición o imposición “sino más bien una comunicación asertiva desde 

casa”,  los padres o tutores deben tener presente la corresponsabilidad y la 

creación de alianzas, muchas veces el adolescente no quiere contar lo que le 

sucede a sus padres, sino que se lo cuenta a un amigo, a un primo(Loaiza, 

2019).  

Los padres deben controlar progresivamente el uso de redes sociales de 

sus hijos(A menor edad más control) (La Hora, 2020). 

 Adoptar políticas de privacidad en redes sociales. No hacer pública 

información personal (pág. 1). 

 Aceptar únicamente a conocidos (pág. 1). 



 

 Hablar con los menores sobre los peligros de las redes y darles la 

confianza para charlar si algo los hace sentir incómodos (pág. 1). 

 Si la interacción solo es de un lado hay que sospechar. Los pedófilos 

piden fotos o prender la cámara de la computadora, pero ellos no lo 

hacen (pág. 1) 

Según Flores (2019), nadie puede evitar que un depredador llame a su 

puerta, pero sí es posible hacer que una puerta sea menos accesible. La 

supervisión debe estar precedida de una educación focalizada al menos en 

estos tres aspectos: 

1. evitar conductas de riesgo como puede ser tomarse excesiva confianza 

con las nuevas amistades online o proporcionar imágenes íntimas o 

informaciones sensibles. 

2. cultivar la privacidad y los datos personales, porque cuanto más se sabe 

de alguien, más vulnerable es. 

3. y fomentar el pensamiento crítico frente a las informaciones y las demás 

personas. 

Por último, es tan fundamental como difícil lograr que los chicos y chicas 

pidan ayuda en los primeros momentos. Además de sus reticencias y miedos, 

hay un depredador que sabe cómo tratar de condicionarles. Para ello, compartir 

para conocer y conocer para compartir es la mejor ayuda. Por suerte, los 

depredadores saben que comenten un delito muy grave y que la policía atiende 

estos casos de forma prioritaria. Si la víctima pide ayuda de forma temprana, el 

daño queda muy limitado. (Flores, 2019) 

Save the children (2020) identifica que es esencial tener en cuenta que 

especialmente en el online grooming el engaño es lento y no hay 

consentimiento del niño o niña, no son conscientes de lo que les ocurre, y no 

tienen las herramientas adecuadas para defenderse. Nunca podrá ser culpa de 

ellos. En definitiva, la comunicación y la educación afectivo-sexual, juntas con 

el apoyo del entorno más cercano a los menores, son las herramientas más 

eficaces, tanto para prevenir la violencia, así como para no perpetuar sus 

consecuencias a largo plazo. 



 

Por ello, ante un fenómeno tan complejo, la respuesta debe ser integral 

y la forma más eficaz de actuar contra la violencia viral se basa en la 

prevención. Lo más indicado es intervenir en la educación en positivo a niños, 

niñas y adolescentes. En primer lugar, es necesaria una educación afectivo-

sexual, que forme a los más jóvenes en materia de sexualidad, y al mismo 

tiempo es importante la formación en un uso seguro y responsable de las 

herramientas digitales. 

2.2.2 REDES SOCIALES 

2.2.2.1 Facebook 

Ecuador exhibe hoy un mayor número de penetración de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación entre los países de América 

Latina superando a los países de Bolivia, Honduras, Nicaragua, Facebook es 

quien lidera en tabla de ranking entre los 90 sitios más visitados, lo que 

demuestra que las redes sociales en la actualidad son un medio de 

comunicación importante reconociendo que este proceso de informatización de 

la sociedad ha logrado en los últimos diez años la posibilidad de utilizar a la 

redes sociales como parte de los procesos de democratización de la vida 

política y ciudadanos (Hernández, Yanez, & Carrera, 2017) 

En el país 13,8 millones de personas tienen acceso a Internet y de estos 

13 millones mantienen cuentas en redes como Facebook, Instagram y TikTok. 

Según el informe Ecuador Estado Digital el 33% de usuarios digitales están 

concentrados en Quito y Guayaquil, y la mayoría de ellos (63%) es mayor de 

24 años. Las redes sociales con mayor número de usuarios son Facebook, 

Instagram, Linkedin, TikTok, Twitter, Pinterest y Snapchat. Facebook es la 

reina de las redes sociales en el país. Cuenta con 12,04 millones de usuarios 

activos hasta enero de 2020 (Dávalos, 2020). 



 

 
Figura. 2. Usuarios de las principales redes sociales 

Fuente: Primicias (2020) 

 

Las personas que más usan esta red social en el país tienen entre 25 y 34 

años. Mientras que el grupo que menos la usa está en el rango de 55 años en 

adelante. (Primicias, 2020) 

 

Figura. 3. Usuarios de Facebook por rango de edad 

Fuente: Primicias (2020) 

2.2.2.2 Influencia de las Redes Sociales 

  

Las redes sociales se han convertido en un fenómeno de irreversible en 

constante despliegue de posibilidades para las relaciones con otras personas y 

aluden a que, en una red social, pueden encontrar con quienes compartir 

intereses, preocupaciones o necesidades. Estas redes dan la oportunidad de 

que las personas se sientan integradas a un grupo, accedan a un amplio 

cúmulo de información de la más diversa naturaleza; pero, sobre todo, los 

adolescentes y jóvenes e incluso niños, pasan muchos momentos de su vida 



 

en el entorno virtual, limitando los espacios de sociabilidad y de intercambio 

físico (Hernández, Yanez, & Carrera, 2017)  

Las redes sociales presentan dos obstáculos o handicaps difíciles de 

contener: su gran capacidad de difusión de los mensajes, y la ausencia de 

modulación, que sí está presente en las relaciones cara a cara y que reduce la 

agresividad mediante un factor emocional. Existe una marcada tendencia al 

lucimiento y muchas veces, aun a costa de denigrar a los demás, se advierte 

una predisposición dentro de las redes sociales en orden a fomentar la 

competencia. De otro lado, los sentimientos más primitivos, huérfanos de toda 

reflexión, son valorados como las operaciones más sólidas, degenerando en un 

continuo círculo vicioso (Gudín, 2020).  

Este autor afirma que estos espacios dan la posibilidad de crear un 

escenario donde se critica sistemática e inopinadamente a todos los miembros 

de un grupo técnico subcultura o tendencia ideológica, con el fin del logro de 

más adeptos. En los blogs periodísticos, la necesaria figura del moderador (en 

determinados foros implantados para evitar querellas por responsabilidades 

civiles subsidiarias) son miradas con un halo de recelo y desconfianza, muchas 

veces totalmente motivada porque son por lo común personas que se mueven 

con una completa irracionalidad y displicencia. (Gudín, 2020)  

Hernández et al. (2017) coincide en que la adolescencia en particular 

quizás sea una de esos períodos de la vida en que la frecuencia y utilidad de 

internet y las redes sociales aporten de manera progresiva, partiendo del 

control por parte de padres y maestros acerca de qué, cuándo y dónde utilizar 

las redes sociales sobre todo de aquellas que, como Facebook, ocupa el primer 

lugar en los rankings de visitas. La sistematización de estos y otros trabajos 

respecto al tema, así como un estudio de adolescentes de las instituciones 

educativas delta y monte tabor Nazaret en Guayaquil, permitieron confirmar la 

idea de que el uso excesivo de las redes sociales tiene implicaciones en la 

salud física, lo que amerita la reflexión y atención de padres y maestros para 

orientar el comportamiento a seguir.  

Muñoz (2018) aduce que las redes sociales tienen un impacto positivo y 

también uno negativo. Son el medio de comunicación en las que conviven en 

su mayoría los adolescentes de nivel secundario y en preparatoria, donde la 

mayor parte de su tiempo libre lo pasan frente a una computadora, celular o 



 

tableta. El uso excesivo de las redes sociales podría influir de manera negativa 

en la vida de los jóvenes, ocasionando muchos problemas que no deben ser 

tomados a la ligera ya que en algunos casos han tenido desenlaces fatales. 

Entre los principales problemas que se presentan en su uso, están la adicción, 

el sexting, Ciberbullying. Grooming. 

Este autor coincide con la apreciación de Hernandez et al. (2017) y 

afirma que las redes sociales crean una adicción y consecuentemente, pueden 

alejarlos de su vida normal. Al no tener un contacto físico con los demás, les 

permite a muchos adolescentes crear un personaje ficticio, el cual les permite 

ser lo que no son en el entorno real. Pero no solo influye en las conexiones 

sociales y personales, sino en su desempeño académico y su salud 

ocasionándoles problemas como la obesidad e hipertensión. (Muñoz, 2018) 

Los estudios de Hernandez et al concluyeron en que los adolescentes, 

por las características de la edad y los conflictos que atraviesan, necesitan 

crear un mundo personal y social en el que amigos y personas queridas 

compartan sus vidas y las redes sociales, constituyen una opción para 

satisfacer estas necesidades lo cual ha llevado a que aumento cada día su 

adicción por participar en las opciones que estos entornos ofrecen. Los 

estudios realizados en Guayaquil confirman que la relaciones entre la 

utilización de las redes sociales y la actividad física, son negativas pues el 

adolescente dedica más de cinco horas diarias a estar conectado, durante la 

jornada escolar, en recesos y otras actividades, aprovechan para satisfacer lo 

que ya se reconoce como una adicción y que puede devenir en trastornos de 

comportamiento y problemas de salud. 

Estos antecedentes alertan. especial a los padres de familia, para que 

empiecen a tomar medidas para precautelar la vida de niños y adolescentes, ya 

que cada vez se exponen a los peligros a causa de la gran exposición que hay 

a través de las distintas plataformas, ya que ofrecen un sin número de 

posibilidades de conocer a gente que en un principio llega a ser “imaginaria”.  

2.2.2.3 Recomendaciones de uso de las Redes Sociales 

 

Muñoz (2018) recomienda que es prioritario que, niños, adolescentes e 

incluso adultos, puedan seguir los siguientes consejos para minimizar el riesgo 



 

al que están expuestos. Al momento que han decidido ser miembro y formar 

parte de una red social, es importante seguir los siguientes consejos: 

 Realizar una investigación previa sobre la red en la que se va a registrar. 

 Tener especial cuidado a la hora de completar el perfil personal, 

evitando colocar demasiada información que exponga tu privacidad. 

Recuerda tu información es solo tuya y no debe ser compartida a la 

ligera ni ser pública. 

 Seleccionar muy bien a las personas que admites dentro de tu red, ya 

que no es importante el número de amigos que tengamos, sino el buen 

uso que hagamos en estas redes. 

 Usar las listas de amigos, así después poder configurar las opciones de 

privacidad de manera precisa. 

 Configurar tu privacidad, esto quiere decir proteger los álbumes de fotos, 

así tener más control de quién puede ver que fotos o videos. 

 Evitar que se publiquen noticias sobre relaciones personales. 

 Controlar lo que publican en el muro, ya que la información que se 

publica en ella está relacionada directamente contigo, y debes cuidar 

que no exista información maliciosa o de un contenido inapropiado. 

 Eliminarse de los resultados de las búsquedas. 

Un sinnúmero de posibilidades de darse a conocer al mundo ya sea 

buscando amigos, estableciendo relaciones comerciales, comunicando e 

informando lo que sucede en tiempo real, divertirse, etc. Los beneficios y 

posibilidades son incalculables y también lo son las amenazas y peligros que 

pueden traer, por lo que es muy importante que este bien informado para tener 

un correcto uso de estas herramientas que se han vuelto imprescindibles en la 

vida cotidiana de la mayoría de las personas. 

2.2.2.4 Trastornos de personalidad detrás de las Redes Sociales 

  

Hernández et al. (2017), refiere a Quintana (2010) y coincide que al 

promover la reflexión acerca del tema destaca que las redes sociales, pueden 

ayudar a los grupos más jóvenes a superar la timidez y establecer lazos de 

amistad al propiciar que se puedan compartir intereses y necesidades, para el 

desarrollo de proyectos e intercambio de conocimientos, pero, sin embargo, 



 

existe un consenso público en que el riesgo está asociado a que no siempre se 

da un uso apropiado al mismo, pues los que más están conectados en la red 

son precisamente quienes disminuyen su entorno social con su familia. 

Estos autores, mencionan que el análisis de las implicaciones explica la 

necesidad de atender a las desventajas sobre todo relacionadas con el 

aislamiento físico de las relaciones y la proliferación de comportamientos 

delictivos asociados a la suplantación de personalidad, el apoderarse de los 

contenidos que se publican o vincularse a situaciones de acoso y abuso sexual, 

secuestro y tráfico de personas. Se estima que un 6% de adictos a internet, 

consumen una gran cantidad de tiempo y que el exceso de información 

produce sobrecarga, dificultando la discriminación de contenidos y el equilibrio 

en el tiempo utilizado (Ayala, 2012) 

 

Gudin (2020) reflexiona sobre un planteamiento idealista, que entiende 

que el ser humano tiende naturalmente al bien y que las barreras sociales son 

nocivas, pues el corazón humano individual es puro por tanto no hay necesidad 

de frenos pues el hombre que tiende naturalmente al bien, a lo correcto. 

Siguiendo este hilo de planteamiento nadie debería poner cotos o trabas a 

Internet como espacio de libertad. o más científicamente enunciar a 

determinados individuos con trastornos histriónicos de personalidad, 

narcisistas, con trastornos obsesivos compulsivos, etc., a los que cabe añadir 

personas con patologías mentales desatadas como la paranoia o la pedofilia. 

En estas personas, el uso de Internet como instrumento para destapar sus 

tendencias naturales de conducta puede tener unos efectos perversos, ya que 

fomentan y desencadenan y agudizan conflictos internos, y quizá con el 

contacto personal estos defectos podían ser detectados, e incluso algunas 

veces lo son, más basta que cambien de identidad o de nick para que vuelvan 

reforzados a sus conductas primitivas.  

En ese contexto, no se trataría de un simple juicio ético que indicaría que 

Internet puede ser manipulado por malvados para perversos fines, es que 

incluso personas que creen actuar rectamente son presa de una serie de 

patologías de comportamiento que intentan inocular a los demás. La postura 

pasiva que proclama la inmunidad de Internet frente al Derecho puede propiciar 



 

la marginación y el oprobio para individuo y colectivos relegándolos al oprobio, 

la estigmatización y el oprobio colectivo. (Gudín, 2020)  

 

2.3. DERECHO COMPARADO 

2.2.3 CHILE 

Como menciona Chávez (2015), en el caso chileno, dentro del “Informe 

de la comisión de tecnología para el Senado en el proyecto de ley que 

sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil y la posesión de 

material pornográfico infantil” (Senado de Chile, 2007) se consideró que:  

“…El “grooming” se compone de las siguientes etapas: la generación de 

un lazo de amistad con el menor fingiendo ser un niño o niña; la 

obtención de información clave del menor víctima de grooming; la 

seducción del menor para conseguir que éste frente a la webcam se 

desvista, se haga tocaciones, se masturbe o realice otro tipo de 

expresiones de connotación sexual, y el inicio del ciber-acoso, dando 

inicio a la fase de extorsión de la víctima, con el objeto de obtener 

material pornográfico, o bien contacto físico con el menor para concretar 

un abuso sexual…”. (Senado de Chile, 2007) 

 

2.2.4 ARGENTINA 

El „grooming‟ es definido como, toda acción que tenga por objetivo minar 

o socavar moral o psicológicamente a un niño, con el fin de conseguir su 

control a nivel emocional para un posterior abuso sexual, por lo que se trata 

entonces de un supuesto de acoso sexual infantil. Dicha figura fue incluida 

en el Código Penal argentino actual por la Ley N° 26.904, hecho que 

provocó mucha controversia y críticas por parte de actores de la sociedad 

civil y académicos (Schnidrig, 2016). 

En noviembre de 2013 la Cámara de Senadores aprobó la Ley N° 

26.9043 , que incluyó bajo el título correspondiente a los “Delitos contra la 

integridad sexual” un artículo en el Código Penal que criminaliza el 

grooming. 



 

“Artículo 131: Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) 

años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, 

telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, 

contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer 

cualquier delito contra la integridad sexual de la misma (Cámara de 

Senadores, 2013) 

Además de establecer la reforma al artículo 133 sobre la Corrupción a 

menores, que determina:  

1. Cuando se cometiere con continuidad, será penado como corrupción 

de menores:  

a) Con el máximo de la pena de prisión elevado hasta DOCE (12) años, 

el delito del inciso 3º del artículo 131º.  

b) Con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años, el delito del inciso 4º del 

artículo 131º.  

c) Con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años, el delito del artículo 132º.  

2. Será penado con prisión de UNO (1) a CINCO (5) años, el mayor de 

edad que tomare contacto con un menor de trece años, mediante 

conversaciones o relatos de contenido sexual, con el fin de preparar un 

delito de este Título.” (Schnidrig, 2016) 

En este contexto, la Asociación Internacional de Derecho Penal, 

recomienda, para legislar delitos vinculados a las tecnologías de la 

comunicación, tanto en sus aspectos dogmáticos como de técnica 

legislativa y respuesta punitiva: 

 Los delitos, en el ámbito de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y el ciberespacio, deben ser definidos por la 

ley.  

 La ley debe emplear términos que definan la conducta prohibida 

de la manera más precisa posible.  

 Son legítimas las leyes que deciden penalizar actos preparatorios 

(de ataques a intereses relativos a las TIC y al ciberespacio) 

siempre que creen un riesgo de causar un daño o peligro concreto 

a intereses protegidos de otros.  

 Cuando se castiguen los actos preparatorios la pena debería ser 

menor.  



 

 Si un Estado decide criminalizar la conducta de hacerse pasar por 

personas inexistentes debe limitarse a los actos cometidos con la 

intención de causar daño.  

 Se pone especial énfasis en conductas vinculadas a la 

pornografía infantil, aunque también en ese caso se establece 

alguna clase de límite, puntualizando el caso en que se implican 

niños reales. (Garibaldi, 2015) 

2.2.5 ESPAÑA 

El artículo 183. del CP  trata del delito de ciberacoso sexual infantil, 

también conocido como grooming, este delito es castigado a aquel que, a 

través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la 

información y de la comunicación contacte con un menor de dieciséis años, 

y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer 

cualquiera de los delitos descritos en los artículos 183 y 189, siempre que 

tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al 

acercamiento(Iberley 2014) 

Este delito será castigado con una pena de uno a tres años de prisión o 

multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas 

correspondientes a los delitos en su caso cometidos. En el primer apartado 

del citado precepto se marca un subtipo agravado imponiendo la pena en 

su mitad superior en los casos en que el acercamiento se obtenga 

mediante coacción, intimidación o engaño(Iberley 2014). 

El segundo apartado del citado art.183.ter regula el supuesto en el que, 

a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la 

información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y 

realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material 

pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente 

o aparezca un menor(Iberley 2014). 

Después de la reforma hecha por la Ley 1/2015, de 30 de marzo, se 

cambia la edad que el Estado español fija como límite a la intangibilidad 

sexual de los menores, pasando de los 13 años a los 16 años 

actuales(Iberley 2014). 



 

El desarrollo de Internet como medio de comunicación y el auge de las 

redes sociales para analizar estos contactos interpersonales ha sido 

aprovechado por delincuentes sexuales para ampliar sus actividades 

delictivas. Este acceso y relación temática entre agresor y sus víctimas 

menores de edad como medio, entre otros, para lograr la elaboración de 

pornografía infantil ha sido una constante preocupación en la comunidad 

internacional. 

El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños 

contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25-102007, 

recoge en su art. 23, bajo la rúbrica “Proposiciones a niños con fines 

sexuales” la obligación de las Partes a adoptar “las medidas legislativas o 

de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito el hecho de que 

un adulto, mediante las tecnologías de la información y la comunicación 

proponga un encuentro a un niño”, cuya edad esté por debajo de que cada 

Estado parte hubiese fijado como límite a la intangibilidad sexual de los 

menores con el propósito de cometer contra él cualquiera de los delitos 

tipificados con arreglo al apartado 1 a) del art. 18 (esto es- realizar 

actividades sexuales con un niño que de conformidad con las disposiciones 

aplicables del derecho nacional, no haya alcanzado la edad legal para 

realizar dichas actividades”) o al apartado 1 a) del art. 20 c (producción de 

pornografía infantil) cuando a dicha proposición le hayan seguido actos 

materiales(Iberley 2014) 

Por último, la Directiva 2011/92/UE(Iberley 2014), del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 13-12.2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y 

la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, y por la que se 

sustituye la Decisión Marco(Iberley 2014) 2004/68.Al del Consejo, expresa 

claramente su preocupación sobre el ciberacoso infantil considerándolo una 

“de las formas graves de abusos sexuales y explotación sexual de los 

menores” por el anonimato que Internet permite al delincuente. 

Y así, en su art.6, tras reproducir en esencia las previsiones del Convenio 

de Lanzarote al respecto, añade una nueva dimensión al imponer la 

necesidad de las partes de sancionar cualquier tentativa de un adulto, por 

medio de las tecnologías de la información y la comunicación de adquirir, 

poseer o acudir a pornografía infantil mediante el embaucamiento de un 



 

menor que no ha alcanzado la edad del consentimiento sexual para que le 

proporcione pornografía infantil en la que represente a dicho menor(Iberley 

2014). 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.6 TICS 

En la actualidad las Tecnologías de información y comunicación (TIC‟s) 

están presentes en todas las actividades que se realizan en la vida 

cotidiana, en el cual los niños y jóvenes están más pendientes de los 

avances tecnológicos que los adultos. Las Tecnologías de la Información y 

la de Comunicación (TIC) se desarrollan a partir de los avances científicos 

producidos en el ámbito de la informática y de las telecomunicaciones, de 

ahí la importancia de la tecnología que accede al proceso de producción, 

interacción, tratamiento y comunicación de la información. Además, ayuda 

a mejorar la posibilidad dentro del proceso de alfabetización, que sirve 

como instrumento de búsqueda de información, y se considera como un 

recurso fundamental para la gestión de varios centros donde se constituyen 

como material de refuerzo para los estudiantes (Cruz, Pozo, Aushay, & 

Arias, 2018). 

 

Ossa citado por Pozo (2018) indica que se debe tener en cuenta que las 

posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, como herramienta 

didáctica, son de gran magnitud y es necesario aprovechar todas sus 

potencialidades para formar seres humanos más justos, más capaces, más 

cooperativos, esto llevaría a afirmar que lo importante no es la técnica 

únicamente, sino lo que los actores puedan hacer de estas dimensiones 

tecnológicas educativas un ambiente o entorno agradable y práctico. 

 

Tomando en cuenta las aportaciones de Tello (2011) citado por Cruz 

(2018), se puede referir a las TIC como “el conjunto de herramientas, 

soportes y canales para el proceso y acceso a la información, que forman 

nuevos modelos de expresión, nuevas formas de acceso y recreación 



 

cultural”, conociendo estas herramientas como todos los accesorios e 

instrumentos a utilizar en el proceso que toma tanto docente como 

estudiante a la hora de adquirir los conocimientos formando así nuevas y 

llamativas formas de acceso a la información (pág. 6) 

 

De acuerdo con el Foro Mundial Económico (World Economic Forum, 

2019), las tecnologías de Información y Comunicación (TICs) son el 

conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y 

almacenamiento digitalizado de la información. Un aliado del 

emprendimiento, tanto en nuevos conceptos como en lo tradicional. 

De acuerdo con la UNAM (Nadia Luna 2019), las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs)  son todos aquellos recursos, 

herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y 

compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales 

como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores 

portátiles de audio y video o consolas de juego Y contemplan al conjunto 

de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y 

almacenamiento digitalizado de la información, como al conjunto de 

procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 

software), en su utilización en la enseñanza(Nadia Luna 2019) 

 

2.2.7 DELITOS INFORMÁTICOS 

Para dar a conocer la relevancia de los delitos informáticos o ciberdelitos 

que hoy en día nos concierne y la serie de riegos que conlleva navegar en 

la web mediante la utilización de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, desde aquí en adelante conocidas como las TIC, 

herramientas esenciales y de uso frecuente de los ciberdelincuentes para 

ejecutar sus actos delictivos(Joel Melendez 2020) 

Según Meléndez(Joel Melendez 2020), definió como “cualquier 

comportamiento antijurídico, no ético o no autorizado, relacionado con el 

procesamiento automático de datos y/o transmisiones de datos”  (pág. 1) 

En este caso “Troyano”, fue el nombre del primer virus masivo 

reportado IBM PC en 1984, a raíz de esto, varios Estados de los E.E.U.U. 



 

fueron los primeros en contar con una ley específica para proteger los 

sistemas informáticos de las instituciones públicas. De esta manera, los 

delitos informáticos son aquellos actos cometidos a través de las TIC, que 

afectan a bienes jurídicos protegidos mediante el uso indebido de equipos 

informáticos, a simple vista podríamos decir que son: el patrimonio, la 

intimidad, la integridad física y/o lógica de los equipos de cómputo y/o 

páginas web cuando ella no impliquen las dos anteriores, como también 

otros bienes jurídicos tutelados por la Constitución(Joel Melendez 2020) 

Por tanto, los delitos informáticos o ciberdelitos, son considerados 

como toda actividad ilícita que: 

a) Se cometen mediante el uso de computadoras, sistemas 

informáticos u otros dispositivos de comunicación (la informática 

es el medio o instrumento para realizar un delito); o 

b) Tienen por objeto robo de información, robo de contraseñas, 

fraude a cuentas bancarias, etc. (Delitos informáticos o 

ciberdelitos, 2015). 

El delito informático o delito cibernético, son los nuevos verdugos de 

esta sociedad tecnificada, mientras que la tecnología evoluciona, el delito 

crece, Manifestaba Steve Jobs (2016)“Un ordenador es para mí la 

herramienta más sorprendente que hayamos ideado. Es el equivalente a 

una bicicleta para nuestras mentes”(Joel Melendez 2020). 

 

2.2.8 DELITOS ELECTRÓNICOS  

Rios (2010) citado por (Joel Melendez 2020), indica que estos delitos 

utilizan la informática como objeto del ataque o como el medio para 

cometer otros delitos, frecuentemente de carácter patrimonial, como 

estafas, apropiaciones indebidas, etc. La tecnología informática es así una 

herramienta idónea por la gran cantidad de datos que acumula, por la 

increíble facilidad de acceso a ellos y la manipulación de esos datos. Tiene 

que ver con el ciberterrorismo, un ejemplo: armar un dispositivo electrónico 

y éste a través de pulsaciones electromagnéticas pueda ser detonante de 

una bomba en un avión, carro, casa, local comercial, etc. 



 

Este autor analiza y afirma que los tipos penales, que sancionen y 

tengan como verbos rectores el diseño, introducción, alteración, borrado, 

supresión, clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o 

manipulación en el funcionamiento de un sistema informático, entre otros, 

son conocidos como mecanismos y dispositivos informáticos, se clasifican 

como un delito de mera actividad, porque la figura exige cumplir con la 

conducta descrita en el tipo penal para la consumación del delito sin 

importar el resultado posterior. Esta figura penal tiene mucha relación a la 

idea del conocido derecho penal del enemigo, porque se sanciona actos 

preparatorios alegando la puesta en peligro de la seguridad informática. 

Ejemplo: el tráfico de datos de los usuarios y contraseñas obtenidos 

ilícitamente para cometer fraudes informáticos, comercializar equipos 

especializados en captura, interceptar información, etc(Joel Melendez 

2020). 

De esta manera nuestra legislación señala que las infracciones pueden 

ser de ejercicio privado de la acción penal, como también, de 

ejercicio público de la acción penal. Sin embargo, se destaca que no todos 

los delitos pueden ser considerados o clasificados como delitos 

informáticos al haber utilizado un computador, un celular, una tablet, ipad u 

otro medio tecnológico, ya que es indispensable identificar conductas que 

pueden ser consideradas como delitos informáticos y cuáles no, por 

ejemplo: calumniar a una persona a través de medios de comunicación, 

correo electrónico, mensajes de texto, mensajes vía whatsapp, facebook, 

twitter u otro medio conocido como redes sociales, estaría frente a un delito 

de ejercicio de acción privada, de acuerdo a nuestra legislación, se 

encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, Art. 182.-

 Calumnia.- La persona que, por cualquier medio, realice una falsa 

imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con pena 

privativa de libertad de seis meses a dos años. 

2.2.9 HACKING/HACKERS 

 Son personas dedicadas, por afición u otro interés, a violar programas y 

sistemas supuestamente impenetrables, también conocidos como 

delincuentes silenciosos o tecnológicos que les gusta indagar por todas 



 

partes y conocer el funcionamiento de los sistemas informáticos. Son 

aquellos que se dedican a este tipo de actividades como reto intelectual sin 

producir daño alguno, con la única finalidad de descifrar y conocer los 

sistemas informáticos (Meléndez, 2020) 

 Los llamados Hackers son una versión virtual de un allanador de 

domicilios o casas que, se dedican a entrar sin permiso en los equipos 

informáticos o redes de propiedad de otra persona (Meléndez, 2020) 

  

2.2.10 SEXTING 

Para entender sobre el sexting se requiere partir de su concepto, es 

decir conocer su significado para entender el contexto del análisis. 

Puyol (2020) afirma que el término “sexting” proviene de la unión de los 

términos ingleses “sex” y “texting” y se refiere al envío de contenidos 

eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles. El “sexting”, es el 

envío de fotografías o vídeos de contenido sexual de mayor o menor carga 

erótica entre personas que voluntariamente consienten en ello y que, forma 

parte de su actividad sexual (Vásquez, 2020) 

Este autor revela que, en Estados Unidos, un estudio afirma que el 15 % 

de los menores entre 12 y 18 años practica el “sexting”, mientras que otro 

informe realizado en España habla de un porcentaje menor, del 1,5%, 

aunque las edades también eran menores: entre 10 y 16 años. Es una 

práctica cada vez más común entre personas que poseen un dispositivo 

móvil con cámara fotográfica, independientemente de la edad que tengan e 

incluso se han expuesto casos en la que gente famosa supuestamente 

envía fotografías de este tipo (Puyol, 2020). 

Sin lugar a dudas, este mecanismo, que esta incrementado mayormente 

en los jóvenes, vislumbra una carencia de valores, ya que las personas 

consienten el envió de imágenes de contenido intimo a otra persona 

desconocida o aquella que se ha ganado la confianza por relacionarse 

sentimentalmente, al punto que puede aceptar mantener relaciones 

sexuales a través de webcam, por lo que dentro del análisis se valora la 

conducta del individuo. 



 

2.2.11 CIBERBULLYING 

Muñoz (2018) asevera que el Cyberbullying es el uso de información 

electrónica y medios de comunicación tales como: correos electrónicos, 

redes sociales, blogs, mensajería instantánea, llamadas telefónicas, y 

páginas web difamatorias, para acosar a un individuo o grupo. Puede 

constituir un delito penal. El Ciberacoso es voluntarioso e implica un daño 

recurrente y repetitivo. Citando a Standler el autor menciona que “el acoso 

pretende causar angustia emocional, preocupación, y no tiene propósito 

legítimo para la elección de comunicaciones”. 

El Ciberacoso puede ser tan simple como continuar enviando correos 

electrónicos a alguien que ha dicho que no quiere permanecer en contacto 

con el remitente. Puede también incluir amenazas con connotación de tipo 

sexual. 

 

 

2.5. MARCO LEGAL 

2.2.12 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

La necesidad de otorgar al niño una protección especial ha sido 

establecida en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del 

Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la 

Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en 

particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de 

los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que 

se interesan en el bienestar del niño, se estableció la Convención sobre los 

Derechos del Niño adoptada y abierta a la firma y ratificada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, de 20 

de noviembre de 1989 y entrada en vigor desde el 2 de septiembre de 

1990 (ACHNUR, 1990), establece que 

 



 

Se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de 

edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 

antes la mayoría de edad (artículo 1) (pág. 1) 

 

Además (ACHNUR, 1990), establece en su artículo 3 que: 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño (pág. 1) 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección 

y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta 

los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 

responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas (pág. 1) 

   

(ACHNUR, 1990)Dentro de su artículo 12 se determina que, con tal fin, 

se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 

procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea 

directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, 

en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional 

ACHNUR (1990) 

Asimismo, dentro de la protección que la Convención aporta al niño, 

(ACHNUR, 1990)se determina en el artículo 17 que los Estados reconocen 

la importante función que desempeñan los medios de comunicación y 

velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes 

de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la 

información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar 

social, espiritual y moral y su salud física y mental. Y en su literal e) se 

afirma que se promoverá la elaboración de directrices apropiadas para 

proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su 

bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18 

(ACHNUR, 1990) 



 

Uno de los mas importantes articulados en este apartado internacional, 

al respecto de la presente investigación, se identifica en el artículo 19 que 

textualmente se cita: 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño 
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras 
el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante 
legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo (pág. 1) 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según 
corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de 
programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al 
niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención 
y para la identificación, notificación, remisión a una institución, 
investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes 
descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención 
judicial (pág. 1) 

 

Finalmente, dentro del Artículo 39 se establece que los Estados adoptarán 

todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y 

psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de 

abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y 

reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el 

respeto de sí mismo y la dignidad del niño(pág. 1) 

 

2.2.13 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE ECUADOR 

En el marco jurídico del Ecuador, el Estado garantiza los derechos de las 

niñas, niños adolescentes en la Constitución de la República del Ecuador  

(2008), dentro del capítulo III; derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria. 

 

Art.35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas 

de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado (pág. 35) 



 

 

En este mismo contexto, se establece las garantías que el Estado debe 

otorgar al niño, niña y adolescente: 

Art.44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas (pág. 39) 

 

En la misma norma legal se establece que las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además 

de los específicos de su edad.(Art.45), con lo que se delimita y especifica la 

determinación de la edad correspondiente a la etapa de desarrollo de las 

niñas, niño y adolescente, para lograr una mejor identificación de 

necesidades básicas que tiene los mismos para instrumentar las garantías 

dentro de cualquier acción para que esta sea efectiva, en el ejercicio de sus 

derechos. 

 

En el contexto de la investigación, es relevante que se mencione el 

artículo 46 numeral 7, que dice: 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o 

la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos (pág. 40) 

Y finalmente, la Carta Magna, establece dentro de su artículo 347, la 

responsabilidad para con los niños, niñas y adolescentes: 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y 

los estudiantes (pág. 161) 

 



 

Es necesario puntualizar que la Constitución incorpora y garantiza la 

protección a los niños, niñas y adolescentes, de una manera integral, no 

solo por los derechos que son establecidos a través de tratados 

internacionales, sino que se responsabiliza de brindar el marco 

constitucional para que las leyes y otros instrumentos puedan ser eficientes 

en la práctica de derechos y de justicia.  

En el caso de Ecuador, el derecho fundamental a la protección de datos 

personales se encuentra plenamente reconocido en la Constitución de la 

República (art. 66.19) cuyo ejercicio se posibilita en doble vía, es decir 

tanto a través de la acción de protección (art. 88) tendiente a amparar la 

vulneración de los derechos constitucionales, como de la acción de hábeas 

data (art. 92) encaminada a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición sobre la información de carácter personal 

(Ordoñez L. , 2018) 

2.2.14 CÒDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

El código de la niñez y la adolescencia (Congreso Nacional, 2002), 

determina a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y 

realza en su artículo 1 que su finalidad es garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben otorgarles con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad (Congreso Nacional, 2002) 

En su artículo 4 establece la definición de niño y adolescente y 

determina que niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de 

edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad. Asimismo, establece el ámbito de sus derechos, tal como 

reza en el artículo 50 que determina el Derecho a la integridad tanto 

personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser 

sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes; además de que esta 

prohibida la participación de niños, niñas y adolescentes en programas, 

mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en 

espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad (numeral 

1, artículo 52). (Congreso Nacional, 2002)  



 

Según Ordoñez (2018), en el ordenamiento jurídico secundario, especial 

importancia tiene el Código de la Niñez y de la Adolescencia (art. 53) que 

garantiza el derecho a la privacidad y las formas de comunicación 

considerando que: “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que 

se respete la intimidad de su vida privada y familiar (…) correspondencia y 

comunicaciones telefónicas y electrónicas, de conformidad con la ley”. En 

este fin, el Código (art. 8) habla de una “corresponsabilidad del Estado, la 

sociedad y la familia” en la adopción de medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la 

plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía y protección de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes con base al principio de interés superior. 

 

En este contexto y reflexionando sobre el CONA, permite establecer el 

derecho a la integridad que es el que se relaciona directamente con el 

derecho a la vida y enfatiza la esencia misma del ser humano, por lo que lo 

considera de interés superior, y reconoce que el Estado debe garantizar, a 

través de este instrumento, todos los derechos a los que tiene el niño, niña 

y adolescente en todos los ámbito de su desenvolvimiento y el accionar de 

los mismos para controlar el uso tecnológico. 

2.2.15 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

En principio las infracciones informáticas, fueron tipificadas por primera 

vez en el Ecuador mediante la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y 

Mensaje de Datos. En aquel entonces, se tipificaron los delitos contra la 

información protegida, la destrucción maliciosa de documentos, los daños 

informáticos, la apropiación ilícita, la estafa y la violación del derecho a la 

intimidad, el mismo que fue reformado y traspasado al Código Orgánico 

Integral Penal (C.O.I.P.) publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 180 de 10 de febrero del 2014, que entró en vigencia 180 días 

después, es decir, el 10 de agosto del 2014, el mismo que en su 

Disposición Derogatoria Novena derogó el Título V, desde el artículo 57 al 

artículo 64, de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensaje de Datos, 

referido anteriormente. 

 



 

Dentro del COIP (Asamblea Nacional, 2014) se incorpora una serie 

de infracciones delictivas, que se encuentran tipificadas y sancionan de 

acuerdo a cada tipo penal, entre ellas tenemos: 

  

Artículo 173.- Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho 

años por medios electrónicos.- La persona que a través de un medio 

electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una 

persona menor de dieciocho años, siempre que tal propuesta se 

acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con 

finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años.  

Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o 

intimidación, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. La persona que suplantando la identidad de un tercero o 

mediante el uso de una identidad falsa por medios electrónicos o 

telemáticos, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico 

con una persona menor de dieciocho años o con discapacidad, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (pág. 

29) 

 

 En este mismo contexto, aparece la oferta de servicios sexuales, tal 

como sigue: 

 

 Artículo 174.- Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho 

años por medios electrónicos.- La persona, que utilice o facilite el 

correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, 

blogs, fotoblogs, juegos en red o cualquier otro medio electrónico o 

telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de dieciocho 

años de edad, será sancionada con pena privativa de libertad de siete 

a diez años.  (pág. 29) 

 

Además, se encuentra la divulgación de información por cualquier medio 

sin consentimiento:  

 



 

Artículo 178.- Violación a la intimidad.- La persona que, sin contar con 

el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, 

retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, 

mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información 

contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o 

reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. No son aplicables estas 

normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y vídeo en 

las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información 

pública de acuerdo con lo previsto en la ley. (pág. 30) 

 

También se ha tipificado el delito de estafa, dentro del artículo 186, 

considerando que la persona que, para obtener un beneficio patrimonial 

para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de 

hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, 

induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su 

patrimonio o el de una tercera, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años, y que la pena máxima se aplicará a la 

persona que:  

1. Defraude mediante el uso de tarjeta de crédito, débito, pago o 

similares, cuando ella sea alterada, clonada, duplicada, hurtada, 

robada u obtenida sin legítimo consentimiento de su propietario.  

2. Defraude mediante el uso de dispositivos electrónicos que alteren, 

modifiquen, clonen o dupliquen los dispositivos originales de un cajero 

automático para capturar, almacenar, copias o reproducir información 

de tarjetas de crédito, débito, pago o similares.  

3. Entregue certificación falsa sobre las operaciones o inversiones que 

realice la persona jurídica.  

4. Induzca a la compra o venta pública de valores por medio de 

cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento. 

(pág. 31)  

  

Asimismo, se hace referencia a la persona que utilice fraudulentamente 

un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para 



 

facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no 

consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una 

tercera, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o 

modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas 

informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. (Art. 190.- 

Apropiación fraudulenta por medios electrónicos). (Asamblea Nacional, 

2014) 

  

   

 

  



 

CAPITULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Diseño 

La investigación está diseñada como investigación de campo y bibliográfico, 

describe la problemática de manera directa a través de las técnicas, 

observación, entrevista y encuesta aplicadas al docente, estudiantes y padres 

de familia sobre cómo se aplica la metodologías y estrategias que incentivan el 

desarrollo de competencias comunicativas en los niños y niñas, a concluir la 

problemática suscitada en función de un enfoque educativo. Por medio del 

acercamiento a la fuente se pudo obtener valiosa información a través de un 

proceso técnico- científico. 

 

3.1.2 Investigación de campo 

Según Arias (2014): 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental. 

(2014, pág. 31) 

 

Según Ramírez (2010) la investigación de campo puede ser extensiva, 

cuando se realiza en muestras y en poblaciones enteras (censos); e intensiva 



 

cuando se concentra en casos particulares, sin la posibilidad de generalizar los 

resultados. 

 

Dentro de la investigación de campo, se aplicaran instrumentos de 

investigación para conocer de cerca la percepción de los profesionales del 

derecho, a fin de conocer su opinión legal al respecto del grooming en la 

legislación ecuatoriana.  

3.1.3 Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica se caracteriza por la utilización de los datos 

secundarios como fuente de información. Pretende encontrar soluciones a 

problemas planteados por una doble vía:  

a) Relacionando datos ya existentes que proceden de distintas fuentes.  

b) Proporcionando una visión panorámica y sistemática de una determinada 

cuestión elaborada en múltiples fuentes dispersas.  

Una de las principales ventajas de un diseño bibliográfico es que permite 

cubrir una amplia gama de fenómenos ya que abarca una realidad espacio-

temporal mucho más dilatada.  

Un posible inconveniente es que puede existir la duda sobre la calidad de 

las fuentes bibliográficas. Para paliar esta dificultad el investigador ha de 

asegurarse de:  

Las condiciones concretas en que han sido obtenidos los datos. La 

inexistencia de incoherencias o contradicciones.  

Utilizar varias fuentes distintas, cotejándolas cuidadosamente. En síntesis, 

la investigación bibliográfica consiste en la búsqueda, recopilación, 



 

organización, valoración, crítica e información de datos bibliográficos. (UNAM, 

2018) 

Este tipo de investigación nos ayudará a reflexionar sobre las diferentes 

corrientes sociales que tiene grooming, asimismo, los diversos elementos 

concretos y evidentes para la comisión del delito.  

 

3.1.4 Enfoque 

El enfoque de la investigación obedece a ser cualitativa y cuantitativa. La 

metodología que se utilizará en esta investigación tendrá un enfoque 

predominante cualitativo por que analizara una realidad educativa con la ayuda 

del Marco Teórico; y cuantitativo por que se obtendrán datos numéricos que 

serán tabulados estadísticamente desde la aplicación de los instrumentos o 

herramientas de recolección de datos. 

3.1.5 Cualitativa 

La investigación cualitativa es el procedimiento metodológico que utiliza 

palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para construir un 

conocimiento de la realidad social, en un proceso de conquista-construcción-

comprobación teórica desde una perspectiva holística, pues se trata de 

comprender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un 

determinado fenómeno. La perspectiva cualitativa de la investigación intenta 

acercarse a la realidad social a partir de la utilización de datos no cuantitativos. 

(Álvarez, Camacho, & Maldonado, 2020) 

Se utilizará el enfoque cualitativo porque se hará una descripción de lo 

recopilado en el entorno de los profesionales del derecho, que permita 



 

establecer un punto de reflexión sobre lo que ocurre actualmente con este 

delito y su cometimiento, sujeta de estudio. 

 

3.1.6 Cuantitativa 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan 

datos cuantitativos sobre variables.  La investigación cualitativa evita la 

cuantificación.  Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los 

fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación 

participante y las entrevistas no estructuradas.  La diferencia fundamental entre 

ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación 

entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales 

y situacionales.  La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 

dinámica.  La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la 

cual toda muestra procede.  Tras el estudio de la asociación o correlación 

pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas 

suceden o no de una forma determinada. (Fisterra, 2020) 

En la presente investigación se conocerá la dimensión del desarrollo de 

habilidades comunicativas que se tienen, siguiendo una escala de medición 

que permite establecer la percepción de los profesionales del derecho.  

 



 

3.2  Tipo 

3.1.7 Bibliografía-Documental  

La investigación bibliográfica o documental consiste en la revisión de 

material bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de uno 

de los principales pasos para cualquier investigación e incluye la selección de 

fuentes de información. Hay revisión de documentos para conocer el estado en 

que se encuentra el tema u objeto que se está investigando, presenta un 

proceso que consiste en la recolección, selección, análisis y presentación de 

los resultados, involucra procesos cognitivos complejos, como el análisis, la 

síntesis y la deducción, se realiza de manera ordenada y con objetivos 

precisos, tiene como finalidad la construcción de conocimientos y apoya la 

investigación que se está realizando, al mismo tiempo que permite evitar 

realizar estudios ya explorados. (Matos, 2020) 

 

Es bibliografía por cuanto se acudieron a fuentes escritas de investigación 

tales como: Libros, Textos, Revistas, Periódicos e internet. Además de una 

revisión de artículos científicos que abordaron la problemática de estudio.  

  

3.1.8 De Campo 

La investigación de campo es la que analizaremos a lo largo de esta 

entrada, buscando no sólo aportar una definición en conjunto con sus 

características; sino también desarrollar sus etapas y hallar técnicas que 

permitan la realización de la misma de forma efectiva. Es un tipo de 

investigación utilizada para entender y encontrar una solución a un problema 



 

de cualquier índole, en un contexto específico. Como su nombre lo indica, se 

trata de trabajar en el sitio escogido para la búsqueda y recolección de datos 

que permitan resolver la problemática. (Educación, 2020) 

 

Se determina de tipo campo ya que la investigación se realizará en el 

mismo lugar de los hechos, esto es en ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.9 De investigación Social 

 

La Investigación social es un proceso que, utilizando el método científico, 

permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social 

(investigación pura) o que permite estudiar una situación social para 

diagnosticar necesidades y problemas a los efectos de aplicar los 

conocimientos con finalidades prácticas (investigación aplicada). Los primeros 

en utilizar el método científico en las ciencias sociales fueron los economistas 

del siglo XIX, como Karl Marx, Cournot y Walras. (Ecured, 2020) 

 

3.1.10 Exploratorio 

 

La investigación exploratoria es un tipo de investigación utilizada para 

estudiar un problema que no está claramente definido, por lo que se lleva a 

cabo para comprenderlo mejor, pero sin proporcionar resultados concluyentes. 

Aunque la investigación exploratoria es una técnica muy flexible, comparada 

con otros tipos de estudio, implica que el investigador esté dispuesto a correr 



 

riesgos, ser paciente y receptivo. Suele llevarse a cabo cuando el problema se 

encuentra en una fase preliminar. A menudo, se le llama enfoque de teoría 

fundamentada o investigación interpretativa, ya que se utiliza para responder 

las preguntas qué, por qué y cómo. (QuestionPro, 2020) 

Porque se indagaron las características de lo investigado para 

contextualizarlo apropiadamente.  

 

3.1.11 Descriptivo 

 

Los estudios descriptivos se sitúan sobre una base de conocimientos más 

sólida que los exploratorios. En estos casos el problema científico ha alcanzado 

cierto nivel de claridad, pero aún se necesita información para poder llegar a 

establecer caminos que conduzcan al esclarecimiento de relaciones causales. 

El problema muchas veces es de naturaleza práctica, y su solución transita por 

el conocimiento de las causas, pero las hipótesis causales sólo pueden partir 

de la descripción completa y profunda del problema en cuestión. (Jimenez, 

1998) 

Porque la investigación detalla el problema en sus causas y consecuencias, 

desde la asociación de Variables, por cuanto en la investigación se establece la 

relación entre la variable independiente y la variable dependiente. 

 

Además de recopilar los sucesos que se provoquen desde la recopilación 

de datos con los instrumentos propuestos en la presente investigación desde la 

percepción de los sujetos de estudio.  

 



 

3.3 POBLACION Y MUESTRA 

3.3.1 Características de la población 

La población está compuesta de los profesionales del derecho en libre 

ejercicio profesional, en la ciudad de Guayaquil.  

 

3.3.2 Delimitación de la población 

 

La población para el presente estudio se integra de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Población 

DETALLE CANTIDAD 

Profesionales del 

derecho Provincia 

Guayas 

17.258 

Total 17.258 

Fuente: Colegio de Abogados del Guayas (2020). 

 

3.3.3 Tipo de muestra 

La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la 

que se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha 

población que son importantes para la investigación. Para que una muestra sea 

representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias 



 

encontradas en la población, es decir ejemplificar las características de ésta. 

(USON, 2018) 

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el 

principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos 

tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra 

y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionadas. Sólo estos métodos de muestreo 

probabilísticos nos aseguran la representatividad de la muestra extraída y son, 

por tanto, los más recomendables. (USON, 2018) 

La selección de la muestra será de representación cuantitativa con 

muestreo probabilístico, que tiene por objeto afirmar que los instrumentos de 

interés estén en los parámetros representados apropiadamente e incluso que el 

principal objetivo en el diseño de una muestra probabilística es el de reducir al 

mínimo el error al que se le llama error estándar, no más del 5% del grado de 

error, para que la muestra se la considere confiable. 

 

Debido a la que el objeto de estudio, en este caso, se centra en un aspecto 

legal específico, se someterán a la aplicación del cuestionario, a la mayor 

viabilidad posible.  

 

3.3.4 Tamaño de la Muestra 

Determinar el tamaño de la muestra que se va a seleccionar es un paso 

importante en cualquier estudio de investigación de mercados, se debe 

justificar convenientemente de acuerdo al planteamiento del problema, la 

población, los objetivos y el propósito de la investigación. El tamaño muestral 



 

dependerá de decisiones estadísticas y no estadísticas, pueden incluir por 

ejemplo la disponibilidad de los recursos, el presupuesto o el equipo que estará 

en campo. (Psyma, 2015) 

Para este tipo de estudio se procede a utilizar una estratificación sobre la 

cual se incorporé a partes que puedan aportar significativamente a los objetivos 

del estudio. Y considerando que el grooming es un tipo de delito penal, se ha 

considerado determinar una muestra representativa de los sujetos de estudio, 

aplicando la fórmula de muestreo probabilístico aleatorio simple: 

 

Aplicación de la fórmula: 

 

   
              

   (   )           
 

 

 

En donde: 

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza  

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 
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Por tanto, la muestra estará conformada por 123 abogados en libre ejercicio 

profesional. 

3.3.5 Proceso de selección de la muestra. 

Para el proceso de selección de la muestra, se utilizó el muestreo 

estratificado, En ciertas ocasiones resultará conveniente estratificar la muestra 

según ciertas variables de interés. Para ello debemos conocer la composición 

estratificada de la población objetivo a hacer un muestreo. Una vez calculado el 

tamaño muestral apropiado, este se reparte de manera proporcional entre los 

distintos estratos definidos en la población. Tiende a asegurar que la muestra 

represente adecuadamente a la población en función de unas variables 

seleccionadas. Se obtienen estimaciones más precisas y su objetivo es 

conseguir una muestra lo más semejante posible a la población en lo que a la o 

las variables estratificadas se refiere. (USON, 2018) 

3.4 LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS  

3.3.6 Métodos Teóricos 

Para el cumplimiento de las tareas se realizarán los siguientes métodos de 

investigación:  

 Método fenomenológico  

La palabra fenomenología se compone de las voces griegas phainómenon 

(“aparición”, “manifestación”) y logos (“tratado”, “estudio”), de donde se puede 

definir como el estudio de las manifestaciones. Esto se aplica de maneras 

distintas a los campos del saber, por lo que el enfoque fenomenológico abarca 



 

elementos muy distintos y diversos dependiendo de a qué materia se aplique. 

(Concepto, 2020) 

 

El filósofo Edmundo Husserl funda el método fenomenológico, quien 

considera como la reflexión de todos los fenómenos de conciencia, estudiando 

puras significaciones; solo se escribe sin opinar.  

 Método Analítico Sintético 

El método sintético se refiere a la síntesis se las cosas o de los fenómenos; 

la palabra síntesis, del griego synthesis significa composición de un todo 

mediante la unión de sus partes, el método sintético, por lo tanto, es aquel que 

procede de lo simple a lo complejo, donde las partes simples que se separaron 

en el análisis, una vez revesadas, ahora son integradas por la síntesis 

(entiéndase todos los datos, hechos o elementos que intervienen en un 

fenómeno), definiendo que relación tienen entre si y de qué manera afectan la 

realización del fenómeno en cuestión, así, hasta completar nuevamente el todo. 

(Raul, 2009) 

Este método nos lleva, por ende, de las causas a los efectos y de los 

principios a las conclusiones. Porque maneja juicios considerando cada una de 

las causas, las cuales son clasificadas, para conocer su principal origen y llegar 

a una conclusión.  

 

 

 Método analítico 

El método analítico de investigación es una forma de estudio que implica 

habilidades como el pensamiento crítico y la evaluación de hechos e 



 

información relativa a la investigación que se está llevando a cabo. La idea es 

encontrar los elementos principales detrás del tema que se está analizando 

para comprenderlo en profundidad. (Rodriguez, 2020)  

Para estudiar las diferentes causas particulares a una causa generalizada y 

de general a particular, se aplica una lógica en entender y explicar las causas 

de proceso.  

3.3.7 Técnicas o instrumentos  

Las técnicas aplicadas en la investigación y que permitieron la recolección 

de datos son la encuesta a los profesionales en libre ejercicio; a partir de la 

recolección de datos reales se realizaron la tabulación de manera cuantitativa, 

además de representar en cuadros estadísticos los resultados obtenidos, 

donde se evidenciaron en diagrama de pastel el porcentaje y del análisis de los 

resultados de las preguntas planteadas permitirá dar soluciones posibles a la 

problemática abordada. (Hernandez, Sampieri, & Baptista, 2019) 

 Encuesta 

Orientada a la recolección de datos proporcionados por los profesionales en 

libre ejercicio. 

El instrumento de medición utilizado será un cuestionario de preguntas 

cerradas, donde los encuestados deberán responder sobre los parámetros 

considerados para la tipificación del delito y la comisión que trae consigo, que 

son de interés para la investigación. 

  

  



 

3.6 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

1. Tomando en cuenta la invasión de medios tecnológicos en todos los campos 

y sujetos, de manera especial en niños, niñas y adolescentes; ¿Considera 

usted que están protegidos frente a los peligros que la tecnología acarrea? 

Tabla 2. Encuesta – Pregunta 1 

1.  Tomando en cuenta la invasión de medios 

tecnológicos en todos los campos y sujetos, de manera 
especial en niños, niñas y adolescentes; ¿Considera 
usted que están protegidos frente a los peligros que la 
tecnología acarrea? 

Frecuencia % 

SI 109 82.58% 

NO 23 17.42% 

Total 132 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Balcázar (2020) 

 

 
Figura. 4 Encuesta - Pregunta 1 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Balcázar (2020) 

 

Análisis 

En relación sobre la invasión de medios tecnológicos en todos los campos y 

en especial en niños, niñas y adolescentes, 82.58% considera que están 

protegidos frente a los peligros que la tecnología acarrea mientras que 17.42% 

afirmaron que no están protegidos.  

SI 
83% 

NO 
17% 



 

2. Considera Usted que el uso de medios informáticos para el cometimiento de 

delitos que afectan la libertad e indemnidad sexual en el Ecuador, ¿están 

castigados por la normativa penal? 

Tabla 3. Encuesta – Pregunta 2 

2.  Considera Usted que el uso de medios 

informáticos para el cometimiento de delitos que 
afectan la libertad e indemnidad sexual en el 
Ecuador, ¿están castigados por la normativa penal? 

Frecuencia % 

SI 95 71.97% 

NO 37 28.03% 

Total 132 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Balcázar (2020) 

 

 

Figura. 5 Encuesta - Pregunta 2 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Balcázar (2020) 

 

Análisis 

Sobre si considera que el uso de medios informáticos para el cometimiento 

de delitos que afectan la libertad e indemnidad sexual en el Ecuador, ¿están 

castigados por la normativa penal?, el 71.97% consideran que si se castigan 

mientras que un 28.03% afirmó que no se castigan. 

 

  

SI 
72% 

NO 
28% 



 

3. Entre los peligros que acarrean los medios tecnológicos, ¿Cuáles considera 

mayormente nocivos para menores?  

Tabla 4. Encuesta – Pregunta 3 

3.  Entre los peligros que acarrean los medios tecnológicos, 

¿Cuáles considera mayormente nocivos para menores?  
Frecuenc
ia 

% 

a) Ser persuadidos para compartir datos personales y 
familiares, así como establecer nuevas amistades.  

112 84.85% 

b) Alejamiento de relaciones interpersonales reales.  124 93.94% 

c) Adicción por contenidos en línea (redes sociales, 
mensajería instantánea, videos, juegos)  

130 98.48% 

d) Ser víctimas de diferentes formas de acoso.  115 87.12% 

e) Otros: (explique)   

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Balcázar (2020) 

 

Figura. 6 Encuesta - Pregunta 3 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Balcázar (2020) 

 

Análisis 

Sobre cuáles medios electrónicos considera mayormente nocivos para 

menores, el 84.85% indico que ser persuadidos para compartir datos 

personales y familiares, así como establecer nuevas amistades, el 93.94% 

afirmó que el alejamiento de relaciones interpersonales reales, el 98.48% dijo 

que la adicción por contenidos en línea (redes sociales, mensajería 
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instantánea, videos, juegos) mientras que un 87.12% dijo ser víctimas de 

diferentes formas de acoso. 

4. Marcar con una “x” en el caso de conocer acerca de los términos enunciados 

a continuación.  

Tabla 5. Encuesta – Pregunta 4 

4.  Marcar con una “x” en el caso de conocer acerca 
de los términos enunciados a continuación.  

Frecuencia % 

a) Sexting.  18 13.64% 

b) Cyberbullying.  125 94.70% 

c) Grooming o ChildGrooming.  130 98.48% 

d) Pharming  58 43.94% 

e) Phishing 19 14.39% 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Balcázar (2020) 

 

 

Figura. 7 Encuesta - Pregunta 4 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Balcázar (2020) 

 

Análisis 

Al respecto de si conoce acerca de ciertos términos enunciados 13.64% 

conoce el Sexting, 94.70% conoce el cyber bullying, 98.48% conoce el 

Grooming o ChildGrooming, el 43.94% dijo saber sobre el pharming y el 

14.39% indico que ha escuchado sobre el Phishing.  
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5. ¿Considera apropiada la tipificación en la legislación ecuatoriana de delitos 

sexuales cometidos a través de medios informáticos? 

Tabla 6.. Encuesta – Pregunta 5 

5.  ¿Considera apropiada la tipificación en la 
legislación ecuatoriana de delitos sexuales 
cometidos a través de medios informáticos? 

Frecuencia % 

SI 109 82.58% 

NO 23 17.42% 

Total 132 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Balcázar (2020) 

 

 

Figura. 8 Encuesta - Pregunta 5 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Balcázar (2020) 

 

Análisis 

A los profesionales del derecho se les preguntó sobre si considera 

apropiada la tipificación en la legislación ecuatoriana de delitos sexuales 

cometidos a través de medios informáticos, a lo que 82.58% indicó que, si 

consideran apropiada la tipificación de este delito en la legislación ecuatoriana, 

mientras que un 17.42% considera que aun le falta elementos que se pueden 

mejorar. 

 

  

SI 
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NO 
17% 



 

3.7 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Dentro de la investigación se pudo reflejar claramente la situación que se 

vive en relación sobre la invasión de medios tecnológicos en todos los campos 

y en especial en niños, niñas y adolescentes, donde los profesionales del 

derecho afirman que considera que están protegidos frente a los peligros que la 

tecnología (82.58%), el 71.97% considera que el uso de medios informáticos 

para el cometimiento de delitos que afectan la libertad e indemnidad sexual en 

el Ecuador está castigado por la normativa penal. 

En relación a los medios electrónicos que son considerados mayormente 

nocivos para menores por ser el mecanismo de exposición, se mencionó que 

uno de los efectos es ser persuadidos para compartir datos personales y 

familiares (84.85%), otros indicaron que establecer nuevas amistades, que 

causen el alejamiento de relaciones interpersonales reales (93.94%), otros 

afirmaron que es una clara adicción por contenidos en línea (redes sociales, 

mensajería instantánea, videos, juegos)(98.48%) mientras que otros afirmaron 

que ser víctimas de diferentes formas de acoso (87.12%); en este mismo 

contexto se evaluó la familiaridad que los profesionales tienen al respecto de si 

conoce términos enunciados como el Sexting(13.64%), cyber bullying 

(94.70%), Grooming o ChildGrooming (98.48%), pharming (43.94%) y el 

Phishing (14.39%).  

Finalmente, se les consultó sobre si consideran apropiada la tipificación en 

la legislación ecuatoriana de delitos sexuales cometidos a través de medios 

informáticos, a lo que la mayoría consideran apropiada la tipificación de este 

delito en la legislación ecuatoriana (82.58%), sin embargo, algunos increparon 



 

que no era suficiente para haber incluido un delito, sino que se debe tener 

todos los elementos de juicios necesarios para identificar plenamente el delito y 

su comisión.  

3.8 ASPECTOS DOCTRINALES SOBRE EL CHILDGROOMING 

Dentro del primer objetivo determinado en la presente investigación se 

relevó la importancia de realizar un estudio de doctrinario sobre el grooming, 

por lo que se recurrió a informes sobre la situación del ordenamiento jurídico en 

el país así como la consecución de diversos elementos de juicio para entender 

la conducta y tipificación del delito como tal. 

Con este antecedente, se parte de que grooming es considerado un término 

extranjero, que denota la comisión del delito ya que está considerado como 

“preparación previa de la víctima”. Es decir, el victimario, ya tenía planificado 

con premeditación lo que deseaba obtener de su víctima. Por su parte, la 

Fiscalía General del Estado determina al grooming como La FGE define al child 

grooming como “una estrategia empleada por un abusador para establecer 

contacto y seducir a un menor con fines sexuales.” 

Por tanto, el victimario prepara el camino para sus víctimas empleando una 

serie de estrategias para conseguir un acercamiento con el menor, ganar su 

confianza y llegar a un encuentro físico para perpetrar conductas lesivas de 

índole sexual. El ordenamiento jurídico llegó en el 2014 siendo el grooming 

incorporado dentro del Código Orgánico Integral Penal COIP (Asamblea 

Nacional, 2014), donde se incorporó esta figura jurídica que dice textualmente 

“La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga 

concertar un encuentro con una persona menor de dieciocho años, siempre 



 

que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al 

acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años”. 

 

3.9 ANALIZAR EL ARTÍCULO 173 DEL COIP. 

Ahondando sobre la tipificación del delito de grooming, dentro del 

segundo objetivo de investigación se estableció analizar los elementos 

conductuales que se pretende sancionar en el artículo 173 del COIP, y tal 

como se anotó anteriormente, se establece que “la persona que a través de un 

medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una 

persona menor de dieciocho años, siempre que tal propuesta se acompañe de 

actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o 

erótica”, a lo que se concluye, en relación a la conducta del sujeto, que: 

 El medio es electrónico o telemático (redes sociales, teléfono, whatsapp, 

videollamadas, chat) por lo que esto merece un entrenamiento de uso de 

las tecnologías, por lo que el victimario deberá conocer y tener destrezas 

informáticas o conocimiento básico del manejo de dispositivos móviles, y 

en este último, ingresa el 99% de la población.  

 Debe proponer un encuentro, que, si bien es cierto, puede no llegar a 

concretarse con el menor, se vislumbra la intención de materializar el 

hecho con la invitación. 

 Se condiciona sobre que “siempre que…”, lo que puede establecer una 

obligatoriedad sobre la evidencia material para considerar la conducta 



 

delictiva del individuo, sobre lo cual reza un espacio de reflexión al 

respecto de lograr una pena o sanción. 

 Señala que esta intención debe acompañarse de “actos materiales” que 

se traducen en mensajes, o cualquier otro elemento como chat, 

imágenes o videos que concreten y evidencien la finalidad sexual.  

Con ello, se establece que la intención del individuo fue previsible antes 

de cometer el delito, sin embargo, se requiere la evidencia material para 

concluir con la comisión del delito, lo que puede desviar la investigación de la 

conducta delictiva hacia otras relacionadas.  

3.10 GROOMING EN EL DERECHO COMPARADO CON LAS 

LEGISLACIONES DE ARGENTINA, CHILE Y ESPAÑA, EN CUANTO 

A LAS PENAS 

El derecho comparado tiene la finalidad de lograr una visión amplia de la 

situación de conflicto estudiada, dando una mirada panorámica alrededor del 

mundo, sobre otras legislaciones que tienen incorporado el grooming dentro de 

su ordenamiento jurídico, para analizar la normativa vigente ecuatoriana y 

provocar un mejoramiento progresivo de esta problemática presente.  

Finalmente, cuenta de que alrededor del mundo se establece diversas 

formas de hacer el tratamiento de este delito, como parte del tercer objetivo de 

la investigación se realizó un estudio comparativo con las legislaciones de 

Argentina, Chile y España, en relación al CHILD GROOMING y principalmente 

a las penas que se les dan en otras legislaciones en relación a este delito, 

sobre las cuales llama la atención la diferencia de edad para ser catalogado 

como menor de edad, en el caso de Chile se lo considera cuando cumples 15 



 

años, en Argentina cuando tienes 18 mientras que en España cuando tienes 

16, en el caso de la edad para el consentimiento sexual, Chile la aprueba a los 

14 años, Argentina la aprueba a los 13 mientras que España la mantiene en 16 

años. Este elemento dentro del grooming ha causado revuelo y discusiones 

profundas sobre la protección de la dignidad e integridad sexual de los niños, 

niñas y adolescentes en concordancia con los Derechos Internaciones del 

Niño.  

Por otra parte, las penas establecidas en estos tres ordenamientos se 

disgregan enfocados en los agravantes (materiales) del delito, en el caso 

chileno por la intención del delito se establece una condena de 3 años y un día 

a 5 años de condena, no obstante, si perpetra amenazas su condena pasa de 5 

a 10 años; además agrega una tercera segregación sobre si visualiza material 

pornográfico donde participen menores de 18 años, con una pena de 3 años de 

cárcel.  

En el ordenamiento argentino, incorpora la “corrupción de menores” 

penado con 12 años de prisión (siempre que sea continuo) y de manera 

general el adulto que tome contacto mediante conversación o relato sexual 

será condenado de 1 a 5 años de prisión.  

Mientras que la legislación española indica que el grooming conlleva una 

pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses 

pudiendo este ser sujeto de otros delitos relacionados, en casos en que el 

acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño se dará 3 

años de prisión adicionales, mientras que aquel que le incite a mostrar 



 

imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor se le 

condena al autor con una pena de prisión de seis meses a dos años. 
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Tabla 7. Comparación del grooming en la legislación. 

ELEMENTOS  CHILE ARGENTINA ESPAÑA 

Definición de grooming “El que a sabiendas de que 

trata con un menor, mayor o 

menor de 14 años, por medios 

electrónicos a distancia lo 

sedujere o intentare seducir 

con fines de connotación 

sexual, será 

sancionado con la pena de 

presidio menor en su grado 

máximo 

toda acción que tenga por 

objetivo minar o socavar moral o 

psicológicamente a un niño, con 

el fin de conseguir su control a 

nivel emocional para un 

posterior abuso sexual, por lo 

que se trata entonces de un 

supuesto de acoso sexual 

infantil 

el delito de ciberacoso sexual 

infantil, también conocido como 

grooming, delito que castiga a 

aquel que, a través de internet, 

del teléfono o de cualquier otra 

tecnología de la información y 

de la comunicación contacte 

con un menor de dieciséis 

años, y proponga concertar un 

encuentro con el mismo a fin de 

cometer cualquiera de los 

delitos descritos en los artículos 

183 y 189 

Edad determinada para 

ser menor de edad 

15 18 16 

Edad determinada para 

consentimiento sexual 

14 13 16 



 

Pena 3 años y un día a 5 años 

de condena 

 

“El que a sabiendas de que 

trata con un menor de edad, 

por medios electrónicos a 

distancia lo indujere a la 

realización de manifestaciones 

sexuales y, a partir de aquello, 

lo intente obligar a realizar 

conductas por vía de 

amenazas, será sancionado 

con presidio mayor en su 

grado mínimo a medio”, (de 5 

a 10 años de condena o, de 10 

y un día a 15 años) 

 

El que visualice material 

pornográfico en el que 

participen menores de 18 

prisión de seis (6) meses a 

cuatro (4) años 

Reforma: (art. 133. Corrupción a 

menores) 

1. Cuando se cometiere 

con continuidad, será 

penado como corrupción de 

menores:  

a) Con el máximo de la 

pena de prisión elevado 

hasta DOCE (12) años, el 

delito del inciso 3º del 

artículo 131º.  

b) Con prisión de TRES 

(3) a DIEZ (10) años, el 

delito del inciso 4º del 

artículo 131º.  

c) Con prisión de TRES 

(3) a DIEZ (10) años, el 

delito del artículo 132º.  

Este delito será castigado con 

una pena de uno a tres años de 

prisión o multa de doce a 

veinticuatro meses, sin perjuicio 

de las penas correspondientes 

a los delitos en su caso 

cometidos. 

la pena en su mitad superior en 

los casos en que el 

acercamiento se obtenga 

mediante coacción, intimidación 

o engaño 

El segundo apartado del citado 

art.183.ter regula el supuesto 

en el que, a través de internet, 

del teléfono o de cualquier otra 

tecnología de la información y 

la comunicación contacte con 

un menor de dieciséis años y 

realice actos dirigidos a 



 

años, a 

sabiendas, será sancionado 

con la pena de presidio menor 

en su grado medio”, (es decir, 

de 

541 días a 3 años de cárcel) 

2. Será penado con prisión de 

UNO (1) a CINCO (5) años, el 

mayor de edad que tomare 

contacto con un menor de trece 

años, mediante conversaciones 

o relatos de contenido sexual, 

con el fin de preparar un delito 

de este Título 

embaucarle para que le facilite 

material pornográfico o le 

muestre imágenes 

pornográficas en las que se 

represente o aparezca un 

menor. Se condena al autor con 

una pena de prisión de seis 

meses a dos años. 

Elementos la generación de un lazo de 

amistad con el menor 

fingiendo ser un niño o niña; la 

obtención de información clave 

del menor víctima de 

grooming; la seducción del 

menor para conseguir que éste 

frente a la webcam se 

desvista, se haga tocaciones, 

se masturbe o realice otro tipo 

de expresiones de connotación 

sexual, y el inicio del ciber-

medio de comunicaciones 

electrónicas, 

telecomunicaciones o cualquier 

otra tecnología de transmisión 

de datos, contactare a una 

persona menor de edad, con el 

propósito de cometer 

cualquier delito contra la 

integridad sexual de la misma" 

a través de internet, del teléfono 

o de cualquier otra tecnología 

de la información y la 

comunicación contacte con un 

menor de dieciséis años y 

realice actos dirigidos a 

embaucarle para que le facilite 

material pornográfico o le 

muestre imágenes 

pornográficas en las que se 

represente o aparezca un 

menor. 



 

acoso, dando inicio a la fase 

de extorsión de la víctima, con 

el objeto de obtener material 

pornográfico, o bien contacto 

físico con el menor para 

concretar un abuso sexual 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Balcázar (2020) 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 TITULO 

REFORMA AL ARTÍCULO 173 DEL COIP QUE INCLUYA 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DEL DELITO Y SU MATERIALIZACIÓN. 

4.2 JUSTIFICACION 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República, señala que el Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático,  

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República dispone que el 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. El 

Artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador indica que las 

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan 



 

de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

Que, el numeral 4 del artículo 46 de la Constitución de la República del 

Ecuador, señala.- Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones  

Que, el literal b) el artículo 65, Constitución de la República del Ecuador 

die.- Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 

de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

Que, el artículo 3, Código Orgánico Integral Penal menciona.- Principio 

de mínima intervención.- La intervención penal está legitimada siempre y 

cuando sea estrictamente necesaria para la protección de las personas. 

Constituye el último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos 

extrapenales.  

Que, el artículo 13, Código Orgánico Integral Penal dice en la 

Interpretación de las normas de este Código deberán realizarse de conformidad 

con las siguientes reglas: 1. La interpretación en materia penal se realizará en 

el sentido que más se ajuste a la Constitución de la República de manera 

integral y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. 2. Los tipos 

penales y las penas se interpretarán en forma estricta, esto es, respetando el 



 

sentido literal de la norma. 3. Queda prohibida la utilización de la analogía para 

crear infracciones penales, ampliar los límites de los presupuestos legales que 

permiten la aplicación de una sanción o medida cautelar o para establecer 

excepciones o restricciones de derechos. 

Que, el artículo 8 del Código de la Niñez y Adolescencia, dice.- Es deber 

del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar 

las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y 

jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, 

garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; 

niñas y adolescentes. El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas 

públicas sociales y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, 

en forma estable, permanente y oportuna.  

Que, el artículo 50 del Código de la Niñez y Adolescencia, dice que los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad 

personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser 

sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

4.3 DESARROLLO 

Que, es de mucha importancia reformar el Código Orgánico Integral Penal, 

en su parte pertinente y que pone a consideración de la asamblea Nacional, 

con fin que se esclarezca y corrija errores y omisiones, que afectan 

directamente a principios Constitucionales y garantías, así como el respeto de 

normas penales de estricta aplicación; en uso de sus atribuciones 

constitucionales y de ley, expedida la siguiente reforma del ART. 173 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 



 

Artículo 173.- Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años 

por medios electrónicos.- La persona que a través de un medio electrónico o 

telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 

dieciocho años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales 

encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. La persona 

que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una 

identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca 

comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de 

dieciocho años o con discapacidad, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

Artículo 1.- Sustitúyase: 

Artículo 173.- Proposición de concertación con finalidad sexual con 

menores de dieciocho años por medios electrónicos. La persona que a 

través de un medio electrónico o telemático facilitando el anonimato, 

proponga concertar un encuentro con un menor de dieciocho años o con 

discapacidad, con finalidad sexual o erótica, realizando actos físicos 

dirigidos al acercamiento, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años, sin prejuicio de las penas correspondientes a delitos 

cometidos, una vez conseguido el acercamiento. 



 

Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, 

intimidación o engaño, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

 

  



 

CONCLUSIONES  

 

Dentro del primer objetivo determinado en la presente investigación se 

relevó la importancia de realizar un estudio de doctrinario sobre el grooming, 

considerado un término extranjero, que denota la comisión del delito ya que 

está considerado como “preparación previa de la víctima”. Coincidiendo con la 

FGE que define al child grooming como “una estrategia empleada por un 

abusador para establecer contacto y seducir a un menor con fines sexuales.” 

El ordenamiento jurídico llegó en el 2014 siendo el grooming incorporado 

dentro del Código Orgánico Integral Penal COIP (Asamblea Nacional, 2014), 

donde se incorporó esta figura jurídica que establece que el sujeto muestre su 

intención a través de un medio electrónico o telemático para concertar un 

encuentro con una persona menor de dieciocho años y establece una sanción 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Dentro del segundo objetivo de investigación se estableció analizar los 

elementos conductuales que se pretende sancionar en el artículo 173 del 

COIP, se establece que debe estar presente el medio electrónico o 

telemático. La propuesta para concertar un encuentro y una persona menor 

de dieciocho años, las mismas que deben estar acompañadas de actos 

materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica. 

En el estudio comparativo con las legislaciones de Argentina, Chile y 

España, en relación al CHILD GROOMING y principalmente a las penas que se 

les dan en otras legislaciones en relación a este delito, sobre las cuales llama 

la atención la diferencia de edad para ser catalogado como menor de edad, en 

concordancia con los Derechos Internaciones del Niño.  



 

Las penas establecidas en estos tres ordenamientos se disgregan 

enfocados en los agravantes (materiales) del delito, palabras como la 

“corrupción de menores” penado con 12 años de prisión (siempre que sea 

continuo) y de manera general el adulto que tome contacto mediante 

conversación o relato sexual será condenado de 1 a 5 años de prisión. Y en la 

legislación española el grooming conlleva una pena de uno a tres años de 

prisión o multa de doce a veinticuatro meses pudiendo este ser sujeto de otros 

delitos relacionados utilizando agravantes tales como: coacción, intimidación o 

engaño o muestra de imágenes porno.  

  



 

RECOMENDACIONES 

Para prevenir estos delitos, es indispensable que no exista una prohibición o 

imposición “sino más bien una comunicación asertiva desde casa”,  los padres 

o tutores deben tener presente la corresponsabilidad y la creación de alianzas, 

muchas veces el adolescente no quiere contar lo que le sucede a sus padres. 

Los padres deben adoptar políticas de privacidad en redes sociales. No hacer 

pública información personal, recomendarles a sus hijos aceptar únicamente a 

conocidos.  Mantener un constante dialogo entre padres e hijos y hablar con los 

menores sobre los peligros de las redes y darles la confianza para charlar si 

algo los hace sentir incómodos. 

Si la interacción solo es de un lado hay que sospechar. Los pedófilos piden 

fotos o prender la cámara de la computadora, pero ellos no lo hacen. Crear un 

ambiente de protección y seguridad desde los consejos, la prevención y la 

comunicación adecuada con los más pequeños de casa. 
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PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de 
egreso profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 9.5 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 
**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a 
las siguientes fases (revisión, sustentación). 
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